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A. INTRODUCCIÓN

El presente Compendio de Normas de Derecho Administrativo General, es
el producto de una invitación extendida durante el año 2017 por la Editorial Hammurabi, a un grupo de jóvenes abogados y académicos dedicados
al Derecho Administrativo –todos los cuales cuentan con experiencia en la
Administración del Estado-, para crear un compendio que reuniese en un
solo texto actualizado, las normas administrativas más importantes y de
más frecuente uso.
Debemos prevenir que Chile, al igual que la gran mayoría de los países de
América Latina, pertenece a la tradición del Derecho Continental, la cual
se ha caracterizado desde sus orígenes, por agrupar las principales materias
jurídicas en cuerpos legales de carácter general, relativamente extensos, conocidos como “Códigos”.
La idea de codificar la legislación en un solo cuerpo, aun cuando había
sido ensayada en algunos reinos del norte de Europa (como en el Codex
Maximilianeus de Bavaria de 1756 o el Código Civil Prusiano de 1794), es
atribuida universalmente a Napoleón Bonaparte quien, siendo Cónsul de
Francia, dictó el famoso Código Civil Francés de 1804 o Código Napoleónico. Se dice que el objetivo de Napoleón fue eliminar el sistema jurídico del
Antiguo Régimen, el cual se caracterizaba porque las leyes usualmente solo
aplicaban sectores específicos de la población (nobleza, clero, campesinado), además de habituales antinomias entre normas nacionales, regionales
y locales. De este modo, al estar toda la “tradición jurídica francesa” en un
solo cuerpo, se fortalecía la estabilidad política del país y se facilitaba el
trabajo de la Administración Pública.
Nuestro país ha sido prolífico en materia de codificación. Luego del Código
Civil de Andrés Bello (1857), se aprobó el Código de Comercio de José
Gabriel Ocampo (1865), el Código de Minería (1874, reemplazado por
los de 1888, 1932 y 1971), el Código Penal (1875), el Código de Procedimiento Civil (1903), el Código de Procedimiento Penal (1907), el Código
Sanitario (1918, sustituido por el de 1931 y este por el de 1968), el Código
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del Trabajo (1931, que fue reemplazada por nuevas versiones de 1987 y
1994), el Código Orgánico de Tribunales (1943), el Código de Justicia
Militar (1944), el Código de Aguas (1951, reemplazado por el de 1962
y 1981), el Código Tributario (1974), el Código Aeronáutico (1990), el
Código Procesal Penal (2000). Actualmente se discute en nuestro país, la
introducción de un nuevo Código Procesal Civil, y el reemplazo del antiguo Código Penal por una más adecuado a los tiempos.
Sin perjuicio de esta tradición codificadora en Chile, existe un área del
derecho respecto de la cual el Legislador Nacional nunca ha aplicado dicho legado, a saber, el Derecho Administrativo. Ni en sus vertientes orgánica, sustantiva ni procedimental, en nuestro país nunca se ha dictado
oficialmente un Código de Derecho Administrativo propiamente tal, sino
que las materias relacionadas a la Administración del Estado siempre han
estado repartidas de forma bastante dispersa en Leyes y Reglamentos.
Los motivos para la falta de una codificación en materia administrativa
son diversos. Históricamente en Chile el Derecho Administrativo ha sido
una rama que ha sufrido cierta postergación o desinterés de parte de las
autoridades políticas. Como ejemplo, desde la Constitución de 1925 se
promete el establecimiento de los Tribunales en lo Contencioso-Administrativo, sin que aún se vislumbre la posibilidad real que esto suceda.
En sentido similar, recién en el año 2003 - más de 185 años después de la
Independencia Nacional- se dictó la primera Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo anterior se ha reflejado en una histórica falta de densidad normativa
del Derecho Administrativo Chileno, la cual se ha comenzado a llenar a
partir de las últimas dos décadas en relación a ciertos hitos políticos que
ha vivido el país.
Primero, gracias al Acuerdo de Modernización del Estado de 2002 (conocido como “Acuerdo Lagos-Longueira”) se implementaron una serie de
Leyes relacionadas a probidad y procedimientos administrativos generales: Ley N° 19.653 de Probidad en la Función Pública, Ley N° 19.880 de
Bases de los Procedimientos Administrativos; Ley N° 19.882 que Otorga
Nueva Política de Personal a los Funcionarios Púbicos; Ley N° 19.884 sobre Transparencia y Control del Gasto Electoral y; Ley N° 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicio
(“Ley de Compras Públicas”).
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Segundo, gracias al continuo esfuerzo de la sociedad civil, se han dictado la
Ley N° 20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley
N° 20.500 de Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, y la Ley N° 20.730 de Lobby y Gestión de Intereses.
Tercero, producto de los diversos escándalos de financiamiento irregular de
la política, en 2015 la Presidenta Michelle Bachelet creó el denominado
Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de
influencias y la corrupción (conocida “Comisión Engel”), fruto de la cual se
emitieron una serie de recomendaciones, que culminaron en las Leyes N°
20.880 sobre Probidad y Prevención de los Conflictos de Interés, además de
numerosas reformas en materias electorales.
Sin perjuicio de lo anterior, debemos prevenir que el Derecho Administrativo Chileno no comienza ni se acaba únicamente con las Leyes aprobadas
por el Congreso Nacional. Existen una serie de organismos, tales como la
Contraloría General de la República, el Consejo para la Transparencia, la
Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra), y algunas
Secretarías de Estado, que tienen potestades normativas de alcance general
sobre la Administración. En este sentido, la potestad reglamentaria también
ejerce un papel bastante destacado en el Derecho Administrativo Nacional.
Hechas la prevenciónes anteriores, debemos señalar que el presente Compendio de Normas de Derecho Administrativo General, se divide en nueve
ejes temáticos que, a nuestro entender, reflejan las materias clásicas de discusión en el Derecho Administrativo Chileno.
Estas son, primero, protección de los derechos de los ciudadanos; segundo,
organización de la Administración Central del Estado; tercero, estatutos de
los funcionarios públicos; cuarto, Derecho Municipal; quinto, administración financiera del Estado; sexto, formalidades del acto y del procedimiento administrativo; séptimo, compras públicas; octavo, transparencia,
probidad y participación ciudadana y; noveno, potestades de la Contraloría
General de la República.
Cada uno de estos ejes temáticos se ha convertido en un capítulo del libro, en
el cual se han dispuesto las normas más relevantes en la materia, tanto Tratados Internacionales, la Constitución, Leyes, Decretos Leyes, Reglamentos,
Directivas, Circulares, Instrucciones, Resoluciones, según sea el caso.
Las normas pertinentes han sido seleccionadas luego de un largo proceso
de discusión interna, de revisión de la jurisprudencia administrativa y ju-
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dicial y, apelando sobre todo, a la experiencia ganada por los editores luego
de años de trabajo en Divisiones, Departamentos o Unidades Jurídicas al
interior de la Administración del Estado. Esperamos que el producto se
constituya en una herramienta de la mayor utilidad práctica para los abogados y funcionarios públicos que acudan a consultarlo.
Finalmente, queremos agradecer especialmente a Manuel Álvarez de la Editorial Hammurabi, quien pese a nuestra juventud, ha confiado en nosotros
y en nuestro buen criterio jurídico para preparar la presente obra. Nuestro
más sentido reconocimiento a la confianza que has depositado en nosotros.
Santiago de Chile, febrero de 2018
Cristóbal Osorio Vargas (Coordinador)
Daniel Contreras Soto,
Camilo Jara Villalobos &
Gabriel Osorio Vargas (co-editores)
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B. LA CONSTITUCIÓN, PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS Y LOS TRATADOS
INTERNACIONALES VINCULADOS AL DERECHO
ADMINSITRATIVO

Uno de los fenómenos más interesantes en los ordenamientos jurídicos
comparados y también en Chile es el de la constitucionalización del derecho. Desde luego, la constitucionalización del derecho ha tenido un impacto en materia de derecho privado, especialmente en áreas civiles, pero
sin lugar a duda, también ha tenido una implicancia directa en el derecho
administrativo.
En efecto, la relevancia de la constitución y de los tratados internacionales
-especialmente aquellos que versan sobre materias relativas a derechos humanos- se verifica, principalmente, en la forma en cómo deben entenderse
las libertades y derechos fundamentales a luz de la administración del Estado.
Lo anterior implica, no solamente una administración sujeta a la constitución y las leyes, de conformidad con el principio de juridicidad, es decir,
una garantía pasiva para los grupos o personas sujetas a sus potestades,
sino que debe entenderse, como un rol activo en la defensa, protección y
promoción de tales derechos.
De este modo, la constitución y los tratados internacionales deben ser analizados en aquella doble vertiente: como resguardo de juridicidad ante los
actos de la Administración frente al individuo y como un deber/poder exigible a la Administración en ámbitos tan diversos como la participación
ciudadana, la transparencia y el cuidado del medio ambiente.
Por ello, el primer capítulo de este compendio está orientado a fijar el marco
de juridicidad al que se encuentra sujeto el derecho administrativo chileno.
En concordancia con lo señalado, las normas que se incluyen en este capítulo son la Constitución Política de Chile, por cierto, y aquellas que garantizan la protección de los derechos de las personas como el Auto Acordado
del recurso de protección, la Ley sobre protección de datos personales y La
Ley Antidiscriminación.
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Asimismo, hemos incluido los tratados internacionales atingentes a la protección y promoción de los derechos humanos especialmente en lo referido
a la lucha contra la corrupción, que es, a nuestro juicio, la forma más común y lesiva -al menos en tiempos de democracia- de abusos por parte del
Estado.
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II. Constitución Política de Chile
FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO
DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 100.- Santiago, 17 de septiembre de 2005.- Visto: En uso de las facultades que me confiere el artículo 2° de la Ley Nº 20.050, y teniendo presente
lo dispuesto en el artículo 32 N°8 de la Constitución Política de 1980,
Decreto:
Fíjase el siguiente texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República:

Bases De La Institucionalidad
Artículo 1°.- Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales
se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía
para cumplir sus propios fines específicos.
El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover
el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales
que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto
a los derechos y garantías que esta Constitución establece.
Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la
población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover
la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el
derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la
vida nacional.
Artículo 2º.- Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de
armas de la República y el himno nacional.
Artículo 3º.- El Estado de Chile es unitario.
La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley.
Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización
del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y
comunas del territorio nacional.
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Artículo 4°.- Chile es una república democrática.
Artículo 5º.- La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio
se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y,
también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.
El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los
órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por
esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por
Chile y que se encuentren vigentes.
Artículo 6º.- Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.
Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.
La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que
determine la ley.
Artículo 7º.- Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que
prescriba la ley.
Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad
o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la
Constitución o las leyes.
Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.
Artículo 8º.- El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a
dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.
Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como
sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una
ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos
o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las
funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de
la Nación o el interés nacional.
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El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional
señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.
Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo,
podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones
calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes.
Artículo 9º.- El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.
Una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de
quince años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en
ellos funciones de enseñanza; para explotar un medio de comunicación social
o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones
relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrá ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación
o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial
en general, durante dicho plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras
inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley.
Los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no procederá respecto de ellos
el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio
perpetuo.

Capítulo II
Nacionalidad Y Ciudadania
Artículo 10.- Son chilenos:
1º.- Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de
extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena;
2º.- Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con
todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o
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segundo grado, haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1º, 3º ó 4º;
3º.- Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad
a la ley, y
4º.- Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.
La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena;
de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización, y la
formación de un registro de todos estos actos.
Artículo 11.- La nacionalidad chilena se pierde:
1º.- Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente.
Esta renuncia sólo producirá efectos si la persona, previamente, se ha nacionalizado en país extranjero;
2º.- Por decreto supremo, en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados;
3º.- Por cancelación de la carta de nacionalización, y
4º.- Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia.
Los que hubieren perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales
establecidas en este artículo, sólo podrán ser rehabilitados por ley.
Artículo 12.- La persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca, podrá
recurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, dentro del plazo de treinta días,
ante la Corte Suprema, la que conocerá como jurado y en tribunal pleno. La
interposición del recurso suspenderá los efectos del acto o resolución recurridos.
Artículo 13.- Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho
años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva.
La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de
elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran.
Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán
sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las
elecciones de Presidente de la República y en los plebiscitos nacionales. Una
ley orgánica constitucional establecerá el procedimiento para materializar la
inscripción en el registro electoral y regulará la manera en que se realizarán los
procesos electorales y plebiscitarios en el extranjero, en conformidad con lo
dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 18.
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Tratándose de los chilenos a que se refieren los números 2º y 4º del artículo 10,
el ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía estará sujeto a que
hubieren estado avecindados en Chile por más de un año.
Artículo 14.- Los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años,
y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo
13, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley.
Los nacionalizados en conformidad al Nº 3º del artículo 10, tendrán opción
a cargos públicos de elección popular sólo después de cinco años de estar en
posesión de sus cartas de nacionalización.
Artículo 15.- En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario,
secreto y voluntario.
Sólo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución.
Artículo 16.- El derecho de sufragio se suspende:
1º.- Por interdicción en caso de demencia;
2º.- Por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o
por delito que la ley califique como conducta terrorista, y
3º.- Por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al inciso séptimo del número 15º del artículo 19 de esta Constitución. Los
que por esta causa se hallaren privados del ejercicio del derecho de sufragio lo
recuperarán al término de cinco años, contado desde la declaración del Tribunal. Esta suspensión no producirá otro efecto legal, sin perjuicio de lo dispuesto
en el inciso séptimo del número 15º del artículo 19.
Artículo 17.- La calidad de ciudadano se pierde:
1º.- Por pérdida de la nacionalidad chilena;
2º.- Por condena a pena aflictiva, y
3º.- Por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los
relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena
aflictiva.
Los que hubieren perdido la ciudadanía por la causal indicada en el número
2º, la recuperarán en conformidad a la ley, una vez extinguida su responsabilidad penal. Los que la hubieren perdido por las causales previstas en el
número 3º podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la
condena.
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Artículo 18.- Habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en
que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta Constitución y garantizará siempre la plena igualdad entre los
independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación
de candidaturas como en su participación en los señalados procesos. Dicha
ley establecerá también un sistema de financiamiento, transparencia, límite y
control del gasto electoral.
Una ley orgánica constitucional contemplará, además, un sistema de registro
electoral, bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán, por el
solo ministerio de la ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta
Constitución.
El resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios corresponderá a las Fuerzas Armadas y Carabineros del modo que indique la ley.

Capítulo III
De Los Derechos Y Deberes Constitucionales
Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:
1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.
La ley protege la vida del que está por nacer.
La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado.
Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo;
2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En
Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres
son iguales ante la ley.
Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;
3º.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.
Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y
ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida
intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se
regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas
pertinentes de sus respectivos estatutos.
La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a
quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y
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establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal
reconocida por esta Constitución y las leyes.
Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por
un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la
oportunidad establecida por la ley.
Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que
señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.
Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.
La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.
Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada
con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al
afectado.
Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté
expresamente descrita en ella;
4º.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su
familia;
5º.- La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El
hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley;
6º.- La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.
Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas.
Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán
los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones;
7º.- El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.
En consecuencia:
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a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la
República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición
de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio
de terceros;
b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en
los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes;
c) Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público
expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada
en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en
delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes.
Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada,
ampliar este plazo hasta por cinco días, y hasta por diez días, en el caso que
se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas;
d) Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto.
Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la
orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en
un registro que será público.
Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de
la casa de detención visite al arrestado o detenido, procesado o preso, que se
encuentre en ella. Este funcionario está obligado, siempre que el arrestado
o detenido lo requiera, a transmitir al juez competente la copia de la orden
de detención, o a reclamar para que se le dé dicha copia, o a dar él mismo
un certificado de hallarse detenido aquel individuo, si al tiempo de su detención se hubiere omitido este requisito;
e) La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión
preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los
requisitos y modalidades para obtenerla.
La apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el artículo 9°, será conocida por el tribunal superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros
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titulares. La resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada
por unanimidad. Mientras dure la libertad, el imputado quedará siempre
sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple;
f) En las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que
declare bajo juramento sobre hecho propio; tampoco podrán ser obligados
a declarar en contra de éste sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás personas que, según los casos y circunstancias, señale la ley;
g) No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del
comiso en los casos establecidos por las leyes; pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas;
h) No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales, e
i) Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que
hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por
resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios
patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se
apreciará en conciencia;
8º.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es
deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la
preservación de la naturaleza.
La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente;
9º.- El derecho a la protección de la salud.
El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción,
protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo.
Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud.
Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de
salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la
forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias.
Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee
acogerse, sea éste estatal o privado;
10º.- El derecho a la educación.
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La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.
Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos.
Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.
Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que
financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a
asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.
La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso
a ellas de toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en
conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad.
Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación
en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la
creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de
la Nación.
Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de
la educación;
11º.- La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.
La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por
la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.
La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.
Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza
para sus hijos.
Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y
señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los
requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel;
12º.- La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en
cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los
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delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.
La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios
de comunicación social.
Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún
medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera
sido emitida.
Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos, en las condiciones que señale la ley.
El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley
determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión.
Habrá un Consejo Nacional de Televisión, autónomo y con personalidad
jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio
de comunicación. Una ley de quórum calificado señalará la organización y
demás funciones y atribuciones del referido Consejo.
La ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica;
13º.- El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.
Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán
por las disposiciones generales de policía;
14º.- El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier
asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder
en términos respetuosos y convenientes;
15º.- El derecho de asociarse sin permiso previo.
Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse
en conformidad a la ley.
Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación.
Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la
seguridad del Estado.
Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que
les son propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación
ciudadana; la nómina de sus militantes se registrará en el servicio electoral
del Estado, el que guardará reserva de la misma, la cual será accesible a
los militantes del respectivo partido; su contabilidad deberá ser pública; las
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fuentes de su financiamiento no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero; sus estatutos deberán contemplar las normas que aseguren una efectiva democracia interna. Una ley
orgánica constitucional establecerá un sistema de elecciones primarias que
podrá ser utilizado por dichos partidos para la nominación de candidatos
a cargos de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para estas
colectividades, salvo las excepciones que establezca dicha ley. Aquellos que
no resulten elegidos en las elecciones primarias no podrán ser candidatos, en esa elección, al respectivo cargo. Una ley orgánica constitucional
regulará las demás materias que les conciernan y las sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos, dentro de las cuales podrá
considerar su disolución. Las asociaciones, movimientos, organizaciones
o grupos de personas que persigan o realicen actividades propias de los
partidos políticos sin ajustarse a las normas anteriores son ilícitos y serán
sancionados de acuerdo a la referida ley orgánica constitucional.
La Constitución Política garantiza el pluralismo político. Son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos
objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen
democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia,
la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad.
Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la Constitución o
en la ley, las personas que hubieren tenido participación en los hechos
que motiven la declaración de inconstitucionalidad a que se refiere el
inciso precedente, no podrán participar en la formación de otros partidos políticos, movimientos u otras formas de organización política, ni
optar a cargos públicos de elección popular ni desempeñar los cargos
que se mencionan en los números 1) a 6) del artículo 57, por el término
de cinco años, contado desde la resolución del Tribunal. Si a esa fecha
las personas referidas estuvieren en posesión de las funciones o cargos
indicados, los perderán de pleno derecho.
Las personas sancionadas en virtud de este precepto no podrán ser objeto de rehabilitación durante el plazo señalado en el inciso anterior. La
duración de las inhabilidades contempladas en dicho inciso se elevará al
doble en caso de reincidencia;
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16º.- La libertad de trabajo y su protección.
Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección
del trabajo con una justa retribución.
Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o
límites de edad para determinados casos.
Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral,
a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional y una
ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la
afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una
determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos.
La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y
las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Los colegios profesionales
constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones,
estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre
la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante
la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley.
La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de
los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los
procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica.
La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a
arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella.
No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función,
que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave
daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o
a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la
prohibición que establece este inciso;
17º.- La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes;
18º.- El derecho a la seguridad social.
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Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado.
La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a
través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.
El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad
social;
19º.- El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria.
Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo
hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley.
La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas
organizaciones. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político partidistas;
20º.- La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la
progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas
públicas.
En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.
Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán
al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado.
Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar
afectados a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar
que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación
regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma
ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo;
21º.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea
contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando
las normas legales que la regulen.
El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales
o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En
tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable
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a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado;
22º.- La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y
sus organismos en materia económica.
Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación,
se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor
de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios
indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en
la Ley de Presupuestos;
23º.- La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto
aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que
deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin
perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución.
Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de
algunos bienes;
24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de
bienes corporales o incorporales.
Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su
función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la
Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.
Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre
que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio,
sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por
causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.
El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante
los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el
daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo
o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.
A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo
al contado.
La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago
del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada
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provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito
de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de
posesión.
El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas
metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás
sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la
propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas
entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las
obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la
explotación y el beneficio de dichas minas.
Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere
el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos,
pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas
concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la
duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley
exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión
minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer
el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo será
establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el
cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para
el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso dichas causales y sus efectos deben estar establecidos
al momento de otorgarse la concesión.
Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones. Las controversias que se produzcan
respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán
resueltas por ellos; y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la
justicia la declaración de subsistencia de su derecho.
El dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este número.
La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y
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bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso,
por decreto supremo. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de
cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme
a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional. El
Presidente de la República podrá poner término, en cualquier tiempo, sin
expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas o a los contratos de operación relativos a explotaciones
ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional.
Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos
en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos;
25º.- La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor
sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el
tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.
El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos,
como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.
Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención,
marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.
Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la
propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior, y
26º.- La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten
en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.
Artículo 20.- El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra
privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y
garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º,
6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al
derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera
a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio
del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de
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los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales
correspondientes.
Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una
autoridad o persona determinada.
Artículo 21.- Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con
infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir
por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a
fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio
del derecho y asegurar la debida protección del afectado.
Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia
y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las
cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su
libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al
individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y
sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien
corresponda para que los corrija.
El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda
persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o
amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos
anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho
y asegurar la debida protección del afectado.
Artículo 22.- Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus
emblemas nacionales.
Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender
su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores
esenciales de la tradición chilena.
El servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que ésta determine.
Los chilenos en estado de cargar armas deberán hallarse inscritos en los
Registros Militares, si no están legalmente exceptuados.
Artículo 23.- Los grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes que
hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, intervi-
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niendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán
sancionados en conformidad a la ley. Son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos
superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos.
La ley establecerá las sanciones que corresponda aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político partidistas y a los dirigentes
de los partidos políticos, que interfieran en el funcionamiento de las organizaciones gremiales y demás grupos intermedios que la propia ley señale.

Capítulo IV
Presidente de la República
Artículo 24.- El gobierno y la administración del Estado corresponden al
Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado.
Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación
del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de
acuerdo con la Constitución y las leyes.
El 1 de junio de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país
del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno.
Artículo 25.- Para ser elegido Presidente de la República se requiere tener
la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en los números 1º ó 2º del
artículo 10; tener cumplidos treinta y cinco años de edad y poseer las demás
calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.
El Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el
término de cuatro años y no podrá ser reelegido para el período siguiente.
El Presidente de la República no podrá salir del territorio nacional por más
de treinta días ni a contar del día señalado en el inciso primero del artículo
siguiente, sin acuerdo del Senado.
En todo caso, el Presidente de la República comunicará con la debida anticipación al Senado su decisión de ausentarse del territorio y los motivos
que la justifican.
Artículo 26.- El Presidente de la República será elegido en votación directa
y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección
se efectuará conjuntamente con la de parlamentarios, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva, el tercer domingo de no-
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viembre del año anterior a aquel en que deba cesar en el cargo el que esté
en funciones.
Si a la elección de Presidente de la República se presentaren más de dos
candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de los sufragios
válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor
número de sufragios. Esta nueva votación se verificará, en la forma que
determine la ley, el cuarto domingo después de efectuada la primera.
Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los votos en
blanco y los nulos se considerarán como no emitidos.
En caso de muerte de uno o de ambos candidatos a que se refiere el inciso
segundo, el Presidente de la República convocará a una nueva elección dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha del deceso. La elección se
celebrará noventa días después de la convocatoria si ese día correspondiere
a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente
siguiente.
Si expirase el mandato del Presidente de la República en ejercicio antes
de la fecha de asunción del Presidente que se elija en conformidad al inciso
anterior, se aplicará, en lo pertinente, la norma contenida en el inciso primero del artículo 28.
Artículo 27.- El proceso de calificación de la elección presidencial deberá quedar concluido dentro de los quince días siguientes tratándose de la
primera votación o dentro de los treinta días siguientes tratándose de la
segunda votación.
El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al Presidente del Senado la proclamación de Presidente electo que haya efectuado.
El Congreso Pleno, reunido en sesión pública el día en que deba cesar en
su cargo el Presidente en funciones y con los miembros que asistan, tomará
conocimiento de la resolución en virtud de la cual el Tribunal Calificador
de Elecciones proclama al Presidente electo.
En este mismo acto, el Presidente electo prestará ante el Presidente del Senado, juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo de Presidente
de la República, conservar la independencia de la Nación, guardar y hacer
guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones.
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Artículo 28.- Si el Presidente electo se hallare impedido para tomar posesión del cargo, asumirá, mientras tanto, con el título de Vicepresidente de
la República, el Presidente del Senado; a falta de éste, el Presidente de la
Cámara de Diputados, y a falta de éste, el Presidente de la Corte Suprema.
Con todo, si el impedimento del Presidente electo fuere absoluto o debiere durar indefinidamente, el Vicepresidente, en los diez días siguientes al
acuerdo del Senado adoptado en conformidad al artículo 53 Nº 7º, convocará a una nueva elección presidencial que se celebrará noventa días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. Si así no
fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El Presidente
de la República así elegido asumirá sus funciones en la oportunidad que
señale esa ley, y durará en el ejercicio de ellas hasta el día en que le habría
correspondido cesar en el cargo al electo que no pudo asumir y cuyo impedimento hubiere motivado la nueva elección.
Artículo 29.- Si por impedimento temporal, sea por enfermedad, ausencia
del territorio u otro grave motivo, el Presidente de la República no pudiere
ejercer su cargo, le subrogará, con el título de Vicepresidente de la República, el Ministro titular a quien corresponda de acuerdo con el orden de
precedencia legal. A falta de éste, la subrogación corresponderá al Ministro
titular que siga en ese orden de precedencia y, a falta de todos ellos, le subrogarán sucesivamente el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados y el Presidente de la Corte Suprema.
En caso de vacancia del cargo de Presidente de la República, se producirá
la subrogación como en las situaciones del inciso anterior, y se procederá a
elegir sucesor en conformidad a las reglas de los incisos siguientes.
Si la vacancia se produjere faltando menos de dos años para la próxima
elección presidencial, el Presidente será elegido por el Congreso Pleno por
la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. La elección
por el Congreso será hecha dentro de los diez días siguientes a la fecha de la
vacancia y el elegido asumirá su cargo dentro de los treinta días siguientes.
Si la vacancia se produjere faltando dos años o más para la próxima elección presidencial, el Vicepresidente, dentro de los diez primeros días de su
mandato, convocará a los ciudadanos a elección presidencial para ciento
veinte días después de la convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguien-
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te. El Presidente que resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después
de su proclamación.
El Presidente elegido conforme a alguno de los incisos precedentes
durará en el cargo hasta completar el período que restaba a quien se reemplace y no podrá postular como candidato a la elección presidencial
siguiente.
Artículo 30.- El Presidente cesará en su cargo el mismo día en que se
complete su período y le sucederá el recientemente elegido.
El que haya desempeñado este cargo por el período completo, asumirá,
inmediatamente y de pleno derecho, la dignidad oficial de Ex Presidente de
la República.
En virtud de esta calidad, le serán aplicables las disposiciones de los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 61 y el artículo 62.
No la alcanzará el ciudadano que llegue a ocupar el cargo de Presidente de
la República por vacancia del mismo ni quien haya sido declarado culpable
en juicio político seguido en su contra.
El Ex Presidente de la República que asuma alguna función remunerada
con fondos públicos, dejará, en tanto la desempeñe, de percibir la dieta,
manteniendo, en todo caso, el fuero. Se exceptúan los empleos docentes
y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior,
media y especial.
Artículo 31.- El Presidente designado por el Congreso Pleno o, en su caso,
el Vicepresidente de la República tendrá todas las atribuciones que esta
Constitución confiere al Presidente de la República.
Artículo 32.- Son atribuciones especiales del Presidente de la República:
1º.- Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución,
sancionarlas y promulgarlas;
2º.- Pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las
ramas del Congreso Nacional. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la
brevedad posible;
3º.- Dictar, previa delegación de facultades del Congreso, decretos con
fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución;
4º.- Convocar a plebiscito en los casos del artículo 128;
5º.- Declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas
que se señalan en esta Constitución;
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6º.- Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no
sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los
demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la
ejecución de las leyes;
7º.- Nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales
provinciales;
8º.- Designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los representantes ante organismos internacionales. Tanto estos funcionarios como
los señalados en el N° 7° precedente, serán de la confianza exclusiva del
Presidente de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella;
9º.- Nombrar al Contralor General de la República con acuerdo del Senado;
10º.- Nombrar y remover a los funcionarios que la ley denomina como de
su exclusiva confianza y proveer los demás empleos civiles en conformidad
a la ley. La remoción de los demás funcionarios se hará de acuerdo a las
disposiciones que ésta determine;
11º.- Conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia, con
arreglo a las leyes;
12º.- Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de
Apelaciones y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de
las Cortes de Apelaciones, respectivamente; a los miembros del Tribunal
Constitucional que le corresponde designar; y a los magistrados y fiscales
judiciales de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional, a proposición de dicha
Corte y con acuerdo del Senado, todo ello conforme a lo prescrito en esta
Constitución;
13º.- Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados
del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que,
si procede, declare su mal comportamiento, o al ministerio público, para
que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si
hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación;
14º.- Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine
la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia
ejecutoriada en el respectivo proceso. Los funcionarios acusados por la Cá-
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mara de Diputados y condenados por el Senado, sólo pueden ser indultados por el Congreso;
15º.- Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y
organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir,
firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses
del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 54 Nº 1º. Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretos si el Presidente de la República así
lo exigiere;
16º.- Designar y remover a los Comandantes en Jefe del Ejército, de
la Armada, de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros en
conformidad al artículo 104, y disponer los nombramientos, ascensos y
retiros de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en la
forma que señala el artículo 105;
17º.- Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional;
18º.- Asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas;
19º.- Declarar la guerra, previa autorización por ley, debiendo dejar
constancia de haber oído al Consejo de Seguridad Nacional, y
20º.- Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. El Presidente de la República, con la firma de todos los Ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley,
para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro
para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a
mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el
país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder
anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice
la Ley de Presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta
misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni
disminuido mediante traspasos. Los Ministros de Estado o funcionarios
que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este
número serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro, y
culpables del delito de malversación de caudales públicos.
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Ministros de Estado
Artículo 33.- Los Ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y administración
del Estado.
La ley determinará el número y organización de los Ministerios, como
también el orden de precedencia de los Ministros titulares.
El Presidente de la República podrá encomendar a uno o más Ministros la
coordinación de la labor que corresponde a los Secretarios de Estado y las
relaciones del Gobierno con el Congreso Nacional.
Artículo 34.- Para ser nombrado Ministro se requiere ser chileno, tener
cumplidos veintiún años de edad y reunir los requisitos generales para el
ingreso a la Administración Pública.
En los casos de ausencia, impedimento o renuncia de un Ministro, o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo, será reemplazado en la
forma que establezca la ley.
Artículo 35.- Los reglamentos y decretos del Presidente de la República
deberán firmarse por el Ministro respectivo y no serán obedecidos sin este
esencial requisito.
Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del Ministro respectivo, por orden del Presidente de la República, en conformidad a
las normas que al efecto establezca la ley.
Artículo 36.- Los Ministros serán responsables individualmente de los actos que firmaren y solidariamente de los que suscribieren o acordaren con
los otros Ministros.
Artículo 37.- Los Ministros podrán, cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado, y tomar parte en
sus debates, con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho
a voto. Durante la votación podrán, sin embargo, rectificar los conceptos
emitidos por cualquier diputado o senador al fundamentar su voto.
Sin perjuicio de lo anterior, los Ministros deberán concurrir personalmente a las sesiones especiales que la Cámara de Diputados o el Senado
convoquen para informarse sobre asuntos que, perteneciendo al ámbito de
atribuciones de las correspondientes Secretarías de Estado, acuerden tratar.
Artículo 37 bis. A los Ministros les serán aplicables las incompatibilidades establecidas en el inciso primero del artículo 58. Por el solo hecho de
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aceptar el nombramiento, el Ministro cesará en el cargo, empleo, función o
comisión incompatible que desempeñe.
Durante el ejercicio de su cargo, los Ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados
o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente
en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos
o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en
estas actividades.
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Bases generales de la Administración del Estado
Artículo 38.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización
básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los
principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.
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.
Estados de excepción constitucional
Artículo 39.- El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución
asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes
situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior,
emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal
desenvolvimiento de las instituciones del Estado.
Artículo 40.- El estado de asamblea, en caso de guerra exterior, y el estado
de sitio, en caso de guerra interna o grave conmoción interior, lo declarará
el Presidente de la República, con acuerdo del Congreso Nacional. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción
correspondiente.
El Congreso Nacional, dentro del plazo de cinco días contado desde la
fecha en que el Presidente de la República someta la declaración de estado
de asamblea o de sitio a su consideración, deberá pronunciarse aceptando
o rechazando la proposición, sin que pueda introducirle modificaciones.
Si el Congreso no se pronunciara dentro de dicho plazo, se entenderá que
aprueba la proposición del Presidente.
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Sin embargo, el Presidente de la República podrá aplicar el estado de
asamblea o de sitio de inmediato mientras el Congreso se pronuncia sobre
la declaración, pero en este último estado sólo podrá restringir el ejercicio
del derecho de reunión. Las medidas que adopte el Presidente de la República en tanto no se reúna el Congreso Nacional, podrán ser objeto de
revisión por los tribunales de justicia, sin que sea aplicable, entre tanto, lo
dispuesto en el artículo 45.
La declaración de estado de sitio sólo podrá hacerse por un plazo de
quince días, sin perjuicio de que el Presidente de la República solicite su
prórroga. El estado de asamblea mantendrá su vigencia por el tiempo que
se extienda la situación de guerra exterior, salvo que el Presidente de la República disponga su suspensión con anterioridad.
Artículo 41.- El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará el Presidente de la República, determinando la zona afectada por la
misma.
El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de catástrofe. El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurridos ciento
ochenta días desde ésta si las razones que la motivaron hubieran cesado en
forma absoluta. Con todo, el Presidente de la República sólo podrá declarar
el estado de catástrofe por un período superior a un año con acuerdo del
Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40.
Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la
dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su
jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.
Artículo 42.- El estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación, lo declarará el
Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas
circunstancias. El estado de emergencia no podrá extenderse por más de
quince días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por igual período. Sin embargo, para sucesivas prórrogas, el Presidente requerirá siempre del acuerdo del Congreso Nacional. El referido
acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40.
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Declarado el estado de emergencia, las zonas respectivas quedarán bajo
la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el
Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de
su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.
El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de emergencia.
Artículo 43.- Por la declaración del estado de asamblea, el Presidente de la
República queda facultado para suspender o restringir la libertad personal,
el derecho de reunión y la libertad de trabajo. Podrá, también, restringir
el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, disponer requisiciones de bienes y
establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.
Por la declaración de estado de sitio, el Presidente de la República podrá restringir la libertad de locomoción y arrestar a las personas en sus
propias moradas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. Podrá,
además, suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión.
Por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá,
asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al
ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto
restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.
Por la declaración del estado de emergencia, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión.
Artículo 44.- Una ley orgánica constitucional regulará los estados de
excepción, así como su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera adoptar bajo aquéllos. Dicha ley
contemplará lo estrictamente necesario para el pronto restablecimiento
de la normalidad constitucional y no podrá afectar las competencias
y el funcionamiento de los órganos constitucionales ni los derechos e
inmunidades de sus respectivos titulares.
Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán, bajo ninguna circunstancia, prolongarse más allá de la vigencia de
los mismos.
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Artículo 45.- Los tribunales de justicia no podrán calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocados por la autoridad para
decretar los estados de excepción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39. No obstante, respecto de las medidas particulares que afecten
derechos constitucionales, siempre existirá la garantía de recurrir ante
las autoridades judiciales a través de los recursos que corresponda.
Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones en
conformidad a la ley. También darán derecho a indemnización las limitaciones que se impongan al derecho de propiedad cuando importen
privación de alguno de sus atributos o facultades esenciales y con ello
se cause daño.

Congreso Nacional
Artículo 46.- El Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara
de Diputados y el Senado. Ambas concurren a la formación de las leyes en
conformidad a esta Constitución y tienen las demás atribuciones que ella establece.
Composición y generación de la Cámara de Diputados y del Senado
Artículo 47.- La Cámara de Diputados está integrada por miembros elegidos en votación directa por distritos electorales. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de diputados, los distritos electorales y la forma de su elección.
La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada cuatro años.
Artículo 48.- Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos veintiún años de edad, haber cursado la
enseñanza media o equivalente, y tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a
dos años, contado hacia atrás desde el día de la elección.
Artículo 49.- El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del
país, cada una de las cuales constituirá, a lo menos, una circunscripción. La
ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de Senadores, las circunscripciones senatoriales y la forma de su elección.
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Los senadores durarán ocho años en su cargo y se renovarán alternadamente cada cuatro años, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva.
Artículo 50.- Para ser elegido senador se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cursado la enseñanza media o equivalente y tener
cumplidos treinta y cinco años de edad el día de la elección.
Artículo 51.- Se entenderá que los diputados tienen, por el solo ministerio
de la ley, su residencia en la región correspondiente, mientras se encuentren
en ejercicio de su cargo.
Las elecciones de diputados y de senadores se efectuarán conjuntamente.
Los parlamentarios podrán ser reelegidos en sus cargos.
Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que
produjo la vacante al momento de ser elegido.
Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados.
Los parlamentarios elegidos como independientes que hubieren postulado integrando lista en conjunto con uno o más partidos políticos, serán reemplazados por el ciudadano que señale el partido indicado por el respectivo parlamentario al momento de presentar su declaración de candidatura.
El reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido diputado o
senador, según el caso. Con todo, un diputado podrá ser nominado para
ocupar el puesto de un senador, debiendo aplicarse, en ese caso, las normas
de los incisos anteriores para llenar la vacante que deja el diputado, quien al
asumir su nuevo cargo cesará en el que ejercía.
El nuevo diputado o senador ejercerá sus funciones por el término que
faltaba a quien originó la vacante.
En ningún caso procederán elecciones complementarias.
Atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados
Artículo 52.- Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:
1) Fiscalizar los actos del Gobierno. Para ejercer esta atribución la Cámara
puede:
a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto de la mayoría de
los diputados presentes, los que se transmitirán por escrito al Presidente de
la República, quien deberá dar respuesta fundada por medio del Ministro
de Estado que corresponda, dentro de treinta días.
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Sin perjuicio de lo anterior, cualquier diputado, con el voto favorable de
un tercio de los miembros presentes de la Cámara, podrá solicitar determinados antecedentes al Gobierno. El Presidente de la República contestará
fundadamente por intermedio del Ministro de Estado que corresponda,
dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior.
En ningún caso los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes
afectarán la responsabilidad política de los Ministros de Estado;
b) Citar a un Ministro de Estado, a petición de a lo menos un tercio de
los diputados en ejercicio, a fin de formularle preguntas en relación con
materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Con todo, un mismo Ministro
no podrá ser citado para este efecto más de tres veces dentro de un año
calendario, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados en
ejercicio.
La asistencia del Ministro será obligatoria y deberá responder a las preguntas y consultas que motiven su citación, y
c) Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos dos
quintos de los diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones
relativas a determinados actos del Gobierno.
Las comisiones investigadoras, a petición de un tercio de sus miembros,
podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los Ministros de Estado, los demás funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación mayoritaria,
que sean citados por estas comisiones, estarán obligados a comparecer y a
suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten.
No obstante, los Ministros de Estado no podrán ser citados más de tres
veces a una misma comisión investigadora, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
La ley orgánica constitucional del Congreso Nacional regulará el funcionamiento y las atribuciones de las comisiones investigadoras y la forma de
proteger los derechos de las personas citadas o mencionadas en ellas.
2) Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más
de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas:
a) Del Presidente de la República, por actos de su administración que
hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o
infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá
interponerse mientras el Presidente esté en funciones y en los seis meses
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siguientes a su expiración en el cargo. Durante este último tiempo no podrá
ausentarse de la República sin acuerdo de la Cámara;
b) De los Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el
honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes
o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión,
malversación de fondos públicos y soborno;
c) De los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República, por notable abandono de sus deberes;
d) De los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las
Fuerzas de la Defensa Nacional, por haber comprometido gravemente el
honor o la seguridad de la Nación, y
e) De los delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales
provinciales y de la autoridad que ejerza el Gobierno en los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis, por infracción de la Constitución
y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y
concusión.
La acusación se tramitará en conformidad a la ley orgánica constitucional
relativa al Congreso.
Las acusaciones referidas en las letras b), c), d) y e) podrán interponerse
mientras el afectado esté en funciones o en los tres meses siguientes a la expiración en su cargo. Interpuesta la acusación, el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno
si la acusación ya estuviere aprobada por ella.
Para declarar que ha lugar la acusación en contra del Presidente de la República o de un gobernador regional se necesitará el voto de la mayoría de
los diputados en ejercicio.
En los demás casos se requerirá el de la mayoría de los diputados presentes y el acusado quedará suspendido en sus funciones desde el momento
en que la Cámara declare que ha lugar la acusación. La suspensión cesará
si el Senado desestimare la acusación o si no se pronunciare dentro de los
treinta días siguientes.

Atribuciones exclusivas del Senado
Artículo 53.- Son atribuciones exclusivas del Senado:
1) Conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados entable con
arreglo al artículo anterior.
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El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o
no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa.
La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos tercios
de los senadores en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra del
Presidente de la República o de un gobernador regional, y por la mayoría
de los senadores en ejercicio en los demás casos.
Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección
popular, por el término de cinco años.
El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por
el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los
daños y perjuicios causados al Estado o a particulares;
2) Decidir si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún Ministro de Estado, con
motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por acto de
éste en el desempeño de su cargo;
3) Conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia;
4) Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía en el caso del artículo 17,
número 3° de esta Constitución;
5) Prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República, en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran.
Si el Senado no se pronunciare dentro de treinta días después de pedida
la urgencia por el Presidente de la República, se tendrá por otorgado su
asentimiento;
6) Otorgar su acuerdo para que el Presidente de la República pueda ausentarse del país por más de treinta días o a contar del día señalado en el inciso
primero del artículo 26;
7) Declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente
electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio
de sus funciones; y declarar asimismo, cuando el Presidente de la República
haga dimisión de su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados
y, en consecuencia, admitirla o desecharla. En ambos casos deberá oír previamente al Tribunal Constitucional;
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8) Aprobar, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la declaración
del Tribunal Constitucional a que se refiere la segunda parte del Nº 10º del
artículo 93;
9) Aprobar, en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto conforme de los dos tercios de los senadores en ejercicio, la designación de los
ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional, y
10) Dar su dictamen al Presidente de la República en los casos en que éste
lo solicite.
El Senado, sus comisiones y sus demás órganos, incluidos los comités
parlamentarios si los hubiere, no podrán fiscalizar los actos del Gobierno
ni de las entidades que de él dependan, ni adoptar acuerdos que impliquen
fiscalización.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE

Atribuciones exclusivas del Congreso
Artículo 54.- Son atribuciones del Congreso:
1) Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el
Presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un
tratado requerirá, en cada Cámara, de los quórum que corresponda, en
conformidad al artículo 66, y se someterá, en lo pertinente, a los trámites
de una ley.
El Presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido
y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o
formularle.
El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones
interpretativas a un tratado internacional, en el curso del trámite de su
aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el
propio tratado o en las normas generales de derecho internacional.
Las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que
celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de nueva
aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley.
No requerirán de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el
Presidente de la República en el ejercicio de su potestad reglamentaria.
Las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o
suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las
normas generales de derecho internacional.
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Corresponde al Presidente de la República la facultad exclusiva para denunciar un tratado o retirarse de él, para lo cual pedirá la opinión de ambas
Cámaras del Congreso, en el caso de tratados que hayan sido aprobados por
éste. Una vez que la denuncia o el retiro produzca sus efectos en conformidad a lo establecido en el tratado internacional, éste dejará de tener efecto
en el orden jurídico chileno.
En el caso de la denuncia o el retiro de un tratado que fue aprobado por
el Congreso, el Presidente de la República deberá informar de ello a éste
dentro de los quince días de efectuada la denuncia o el retiro.
El retiro de una reserva que haya formulado el Presidente de la República
y que tuvo en consideración el Congreso Nacional al momento de aprobar
un tratado, requerirá previo acuerdo de éste, de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva. El Congreso Nacional deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del oficio en que se solicita el acuerdo pertinente. Si no se pronunciare
dentro de este término, se tendrá por aprobado el retiro de la reserva.
De conformidad a lo establecido en la ley, deberá darse debida publicidad
a hechos que digan relación con el tratado internacional, tales como su entrada en vigor, la formulación y retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia del tratado,
el retiro, la suspensión, la terminación y la nulidad del mismo.
En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado podrá el Congreso autorizar al Presidente de la República a fin de que, durante la vigencia de aquél,
dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal
cumplimiento, siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del artículo 64, y
2) Pronunciarse, cuando corresponda, respecto de los estados de excepción constitucional, en la forma prescrita por el inciso segundo del artículo
40.

Funcionamiento del Congreso
Artículo 55.- El Congreso Nacional se instalará e iniciará su período de
sesiones en la forma que determine su ley orgánica constitucional.
En todo caso, se entenderá siempre convocado de pleno derecho para
conocer de la declaración de estados de excepción constitucional.
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La ley orgánica constitucional señalada en el inciso primero, regulará la
tramitación de las acusaciones constitucionales, la calificación de las urgencias conforme lo señalado en el artículo 74 y todo lo relacionado con la
tramitación interna de la ley.
Artículo 56.- La Cámara de Diputados y el Senado no podrán entrar en
sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus
miembros en ejercicio.
Cada una de las Cámaras establecerá en su propio reglamento la clausura
del debate por simple mayoría.
Artículo 56 bis.- Durante el mes de julio de cada año, el Presidente del
Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados darán cuenta pública
al país, en sesión del Congreso Pleno, de las actividades realizadas por las
Corporaciones que presiden.
El Reglamento de cada Cámara determinará el contenido de dicha cuenta
y regulará la forma de cumplir esta obligación.

Normas comunes para los diputados y senadores
Artículo 57.- No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores:
1) Los Ministros de Estado;
2) Los gobernadores regionales, los delegados presidenciales regionales,
los delegados presidenciales provinciales, los alcaldes, los consejeros regionales, los concejales y los subsecretarios;
3) Los miembros del Consejo del Banco Central;
4) Los magistrados de los tribunales superiores de justicia y los jueces de
letras;
5) Los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de
Elecciones y de los tribunales electorales regionales;
6) El Contralor General de la República;
7) Las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial
o vecinal;
8) Las personas naturales y los gerentes o administradores de personas
jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado;
9) El Fiscal Nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos del
Ministerio Público, y
10) Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza
Aérea, el General Director de Carabineros, el Director General de la Policía
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de Investigaciones y los oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a
las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes
hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año
inmediatamente anterior a la elección; excepto respecto de las personas
mencionadas en los números 7) y 8), las que no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura y de las indicadas en el
número 9), respecto de las cuales el plazo de la inhabilidad será de los dos
años inmediatamente anteriores a la elección. Si no fueren elegidos en una
elección no podrán volver al mismo cargo ni ser designados para cargos
análogos a los que desempeñaron hasta un año después del acto electoral.
Artículo 58.- Los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre
sí y con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las
municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las
empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de
capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter
de la enseñanza superior, media y especial.
Asimismo, los cargos de diputados y senadores son incompatibles con las
funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las
entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en
las que el Estado tenga participación por aporte de capital.
Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el diputado o senador cesará en el otro cargo, empleo o comisión
incompatible que desempeñe.
Artículo 59.- Ningún diputado o senador, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser nombrado para
un empleo, función o comisión de los referidos en el artículo anterior.
Esta disposición no rige en caso de guerra exterior; ni se aplica a los cargos
de Presidente de la República, Ministro de Estado y agente diplomático;
pero sólo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las
funciones de diputado o senador.
Artículo 60.- Cesará en el cargo el diputado o senador que se ausentare del
país por más de treinta días sin permiso de la Cámara a que pertenezca o,
en receso de ella, de su Presidente.
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Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare
o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o
agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión
de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. En la misma sanción incurrirá el que acepte ser director de banco
o de alguna sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia en
estas actividades.
La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica,
o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte.
Cesará en su cargo el diputado o senador que actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio, que ejercite cualquier influencia ante las
autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean
del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de
las partes. Igual sanción se aplicará al parlamentario que actúe o intervenga
en actividades estudiantiles, cualquiera que sea la rama de la enseñanza,
con el objeto de atentar contra su normal desenvolvimiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15º del
artículo 19, cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador
que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o
propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos
de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la
seguridad o el honor de la Nación.
Quien perdiere el cargo de diputado o senador por cualquiera de las
causales señaladas precedentemente no podrá optar a ninguna función
o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de dos
años, salvo los casos del inciso séptimo del número 15º del artículo 19,
en los cuales se aplicarán las sanciones allí contempladas.
Cesará en su cargo el diputado o senador que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto
electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal
Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del
Servicio Electoral. Una ley orgánica constitucional señalará los casos en
que existe una infracción grave. Asimismo, el diputado o senador que
perdiere el cargo no podrá optar a ninguna función o empleo público
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por el término de tres años, ni podrá ser candidato a cargos de elección
popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.
Cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que, durante
su ejercicio, pierda algún requisito general de elegibilidad o incurra en
alguna de las causales de inhabilidad a que se refiere el artículo 57, sin
perjuicio de la excepción contemplada en el inciso segundo del artículo
59 respecto de los Ministros de Estado.
Los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les
afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Constitucional.
Artículo 61.- Los diputados y senadores sólo son inviolables por las
opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de
sus cargos, en sesiones de sala o de comisión.
Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su
juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad,
salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción
respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para
ante la Corte Suprema.
En caso de ser arrestado algún diputado o senador por delito flagrante,
será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá,
entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.
Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar
a formación de causa, queda el diputado o senador imputado suspendido
de su cargo y sujeto al juez competente.
Artículo 62.- Los diputados y senadores percibirán como única renta una
dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas
todas las asignaciones que a éstos correspondan.

Materias de Ley
Artículo 63.- Sólo son materias de ley:
1) Las que en virtud de la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales;
2) Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley;
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3) Las que son objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal,
penal u otra;
4) Las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral, sindical,
previsional y de seguridad social;
5) Las que regulen honores públicos a los grandes servidores;
6) Las que modifiquen la forma o características de los emblemas nacionales;
7) Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las municipalidades,
para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar
proyectos específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con
cargo a los cuales deba hacerse el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de
aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de duración
del respectivo período presidencial.
Lo dispuesto en este número no se aplicará al Banco Central;
8) Las que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones que
puedan comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos y de las municipalidades.
Esta disposición no se aplicará al Banco Central;
9) Las que fijen las normas con arreglo a las cuales las empresas del Estado
y aquellas en que éste tenga participación puedan contratar empréstitos,
los que en ningún caso, podrán efectuarse con el Estado, sus organismos o
empresas;
10) Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de
las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión;
11) Las que establezcan o modifiquen la división política y administrativa
del país;
12) Las que señalen el valor, tipo y denominación de las monedas y el
sistema de pesos y medidas;
13) Las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en
pie en tiempo de paz o de guerra, y las normas para permitir la entrada de
tropas extranjeras en el territorio de la República, como, asimismo, la salida
de tropas nacionales fuera de él;
14) Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva
del Presidente de la República;
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15) Las que autoricen la declaración de guerra, a propuesta del Presidente de
la República;
16) Las que concedan indultos generales y amnistías y las que fijen las normas
generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la
República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia.
Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de
quórum calificado. No obstante, este quórum será de las dos terceras partes de
los diputados y senadores en ejercicio cuando se trate de delitos contemplados
en el artículo 9º;
17) Las que señalen la ciudad en que debe residir el Presidente de la República,
celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y el
Tribunal Constitucional;
18) Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la
administración pública;
19) Las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general, y
20) Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases
esenciales de un ordenamiento jurídico.
Artículo 64.- El Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no
superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley.
Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, las
elecciones ni al plebiscito, como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado.
La autorización no podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional ni de la Contraloría General de la
República.
La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas
sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el Presidente de la
República queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución. En
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ejercicio de esta facultad, podrá introducirle los cambios de forma que sean
indispensables, sin alterar, en caso alguno, su verdadero sentido y alcance.
A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de
estos decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan
o contravengan la autorización referida.
Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE

Formación de la ley
Artículo 65.- Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o
en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas
por más de diez diputados ni por más de cinco senadores.
Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la Administración Pública y sobre reclutamiento, sólo pueden
tener origen en la Cámara de Diputados. Las leyes sobre amnistía y sobre
indultos generales sólo pueden tener origen en el Senado.
Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los
proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política
o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos, y
con las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 63.
Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para:
1º.- Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o
naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar
su forma, proporcionalidad o progresión;
2º.- Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales,
semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones;
3º.- Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas, de los
gobiernos regionales o de las municipalidades, y condonar, reducir o
modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier
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naturaleza establecidas en favor del Fisco o de los organismos o entidades referidos;
4º.- Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a
los beneficiarios de montepío, en su caso, de la Administración Pública
y demás organismos y entidades anteriormente señalados, como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector
privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos;
todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes;
5º.- Establecer las modalidades y procedimientos de la negociación
colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar, y
6º.- Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que
incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.
El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los
servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás
iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República.
Artículo 66.- Las normas legales que interpreten preceptos constitucionales
necesitarán, para su aprobación, modificación o derogación, de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.
Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional requerirán, para su aprobación, modificación o derogación, de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio.
Las normas legales de quórum calificado se establecerán, modificarán o
derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.
Las demás normas legales requerirán la mayoría de los miembros presentes
de cada Cámara, o las mayorías que sean aplicables conforme a los artículos
68 y siguientes.
Artículo 67.- El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser presentado por
el Presidente de la República al Congreso Nacional, a lo menos con tres meses
de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir; y si el Congreso no lo
despachare dentro de los sesenta días contados desde su presentación, regirá
el proyecto presentado por el Presidente de la República.
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El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de
los ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley
de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente.
La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de
Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de
ley, corresponderá exclusivamente al Presidente, previo informe de los organismos técnicos respectivos.
No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos
de la Nación sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos
necesarios para atender dicho gasto.
Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso fuere insuficiente para
financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, el Presidente de la República, al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o institución a
través del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría
General de la República, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza.
Artículo 68.- El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara
de su origen no podrá renovarse sino después de un año. Sin embargo, el
Presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá
solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y, si ésta lo aprueba en general
por los dos tercios de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y
sólo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los
dos tercios de sus miembros presentes.
Artículo 69.- Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones
en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara de Diputados como
en el Senado; pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación
directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.
Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará inmediatamente
a la otra para su discusión.
Artículo 70.- El proyecto que fuere desechado en su totalidad por la Cámara revisora será considerado por una comisión mixta de igual número
de diputados y senadores, la que propondrá la forma y modo de resolver
las dificultades. El proyecto de la comisión mixta volverá a la Cámara de
origen y, para ser aprobado tanto en ésta como en la revisora, se requerirá
de la mayoría de los miembros presentes en cada una de ellas. Si la comisión
mixta no llegare a acuerdo, o si la Cámara de origen rechazare el proyecto
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de esa comisión, el Presidente de la República podrá pedir que esa Cámara
se pronuncie sobre si insiste por los dos tercios de sus miembros presentes
en el proyecto que aprobó en el primer trámite. Acordada la insistencia,
el proyecto pasará por segunda vez a la Cámara que lo desechó, y sólo se
entenderá que ésta lo reprueba si concurren para ello las dos terceras partes
de sus miembros presentes.
Artículo 71.- El proyecto que fuere adicionado o enmendado por la Cámara revisora volverá a la de su origen, y en ésta se entenderán aprobadas las
adiciones y enmiendas con el voto de la mayoría de los miembros presentes.
Si las adiciones o enmiendas fueren reprobadas, se formará una comisión
mixta y se procederá en la misma forma indicada en el artículo anterior. En
caso de que en la comisión mixta no se produzca acuerdo para resolver las
divergencias entre ambas Cámaras, o si alguna de las Cámaras rechazare la
proposición de la comisión mixta, el Presidente de la República podrá solicitar a la Cámara de origen que considere nuevamente el proyecto aprobado en
segundo trámite por la revisora. Si la Cámara de origen rechazare las adiciones o modificaciones por los dos tercios de sus miembros presentes, no habrá
ley en esa parte o en su totalidad; pero, si hubiere mayoría para el rechazo,
menor a los dos tercios, el proyecto pasará a la Cámara revisora, y se entenderá aprobado con el voto conforme de las dos terceras partes de los miembros
presentes de esta última.
Artículo 72.- Aprobado un proyecto por ambas Cámaras será remitido al
Presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley.
Artículo 73.- Si el Presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de su origen con las observaciones convenientes, dentro
del término de treinta días.
En ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo.
Si las dos Cámaras aprobaren las observaciones, el proyecto tendrá fuerza
de ley y se devolverá al Presidente para su promulgación.
Si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del
proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgación.
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Artículo 74.- El Presidente de la República podrá hacer presente la urgencia en
el despacho de un proyecto, en uno o en todos sus trámites, y en tal caso, la Cámara respectiva deberá pronunciarse dentro del plazo máximo de treinta días.
La calificación de la urgencia corresponderá hacerla al Presidente de la República de acuerdo a la ley orgánica constitucional relativa al Congreso, la que
establecerá también todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley.
Artículo 75.- Si el Presidente de la República no devolviere el proyecto dentro
de treinta días, contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo
aprueba y se promulgará como ley.
La promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de diez días, contados desde que ella sea procedente.
La publicación se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en
que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE

Capítulo VI
Poder Judicial
Artículo 76.- La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales
establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden,
en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos
fenecidos.
Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia,
no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva
la contienda o asunto sometidos a su decisión.
Para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos
de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los
especiales que integran el Poder Judicial, podrán impartir órdenes directas a la
fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren.
Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine.
La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y
no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la
resolución que se trata de ejecutar.
Artículo 77.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización
y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La
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misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado
las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.
La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de
los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva.
La Corte Suprema deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días
contados desde la recepción del oficio en que se solicita la opinión pertinente.
Sin embargo, si el Presidente de la República hubiere hecho presente una
urgencia al proyecto consultado, se comunicará esta circunstancia a la Corte.
En dicho caso, la Corte deberá evacuar la consulta dentro del plazo que
implique la urgencia respectiva.
Si la Corte Suprema no emitiere opinión dentro de los plazos aludidos, se
tendrá por evacuado el trámite.
La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de
los tribunales, así como las leyes procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento, podrán fijar fechas diferentes para su entrada en vigencia en las
diversas regiones del territorio nacional. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo
para la entrada en vigor de dichas leyes en todo el país no podrá ser superior
a cuatros años.
Artículo 78.- En cuanto al nombramiento de los jueces, la ley se ajustará a los
siguientes preceptos generales.
La Corte Suprema se compondrá de veintiún ministros.
Los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados
por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la misma Corte, y con acuerdo del Senado.
Este adoptará los respectivos acuerdos por los dos tercios de sus miembros en
ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República, la Corte Suprema deberá
completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.
Cinco de los miembros de la Corte Suprema deberán ser abogados extraños
a la administración de justicia, tener a lo menos quince años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás
requisitos que señale la ley orgánica constitucional respectiva.
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La Corte Suprema, cuando se trate de proveer un cargo que corresponda a
un miembro proveniente del Poder Judicial, formará la nómina exclusivamente
con integrantes de éste y deberá ocupar un lugar en ella el ministro más antiguo
de Corte de Apelaciones que figure en lista de méritos. Los otros cuatro lugares
se llenarán en atención a los merecimientos de los candidatos. Tratándose de
proveer una vacante correspondiente a abogados extraños a la administración
de justicia, la nómina se formará exclusivamente, previo concurso público de
antecedentes, con abogados que cumplan los requisitos señalados en el inciso
cuarto.
Los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones serán designados por el Presidente de la República, a propuesta en terna de la Corte Suprema.
Los jueces letrados serán designados por el Presidente de la República, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva.
El juez letrado en lo civil o criminal más antiguo de asiento de Corte o el juez
letrado civil o criminal más antiguo del cargo inmediatamente inferior al que se
trata de proveer y que figure en lista de méritos y exprese su interés en el cargo,
ocupará un lugar en la terna correspondiente. Los otros dos lugares se llenarán
en atención al mérito de los candidatos.
La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, en su caso, formarán las quinas o las ternas en pleno especialmente convocado al efecto, en una misma y
única votación, donde cada uno de sus integrantes tendrá derecho a votar por
tres o dos personas, respectivamente. Resultarán elegidos quienes obtengan las
cinco o las tres primeras mayorías, según corresponda. El empate se resolverá
mediante sorteo.
Sin embargo, cuando se trate del nombramiento de ministros de Corte suplentes, la designación podrá hacerse por la Corte Suprema y, en el caso de los
jueces, por la Corte de Apelaciones respectiva. Estas designaciones no podrán
durar más de sesenta días y no serán prorrogables. En caso de que los tribunales
superiores mencionados no hagan uso de esta facultad o de que haya vencido el
plazo de la suplencia, se procederá a proveer las vacantes en la forma ordinaria
señalada precedentemente.
Artículo 79.- Los jueces son personalmente responsables por los delitos de
cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el
procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general,
de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones.
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Tratándose de los miembros de la Corte Suprema, la ley determinará los
casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad.
Artículo 80.- Los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento; pero los inferiores desempeñarán su respectiva judicatura por
el tiempo que determinen las leyes.
No obstante lo anterior, los jueces cesarán en sus funciones al cumplir 75
años de edad; o por renuncia o incapacidad legal sobreviniente o en caso
de ser depuestos de sus destinos, por causa legalmente sentenciada. La norma relativa a la edad no regirá respecto al Presidente de la Corte Suprema,
quien continuará en su cargo hasta el término de su período.
En todo caso, la Corte Suprema por requerimiento del Presidente de la
República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los
jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción
por la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su cumplimiento.
La Corte Suprema, en pleno especialmente convocado al efecto y por la
mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, podrá autorizar u ordenar,
fundadamente, el traslado de los jueces y demás funcionarios y empleados
del Poder Judicial a otro cargo de igual categoría.
Artículo 81.- Los magistrados de los tribunales superiores de justicia, los
fiscales judiciales y los jueces letrados que integran el Poder Judicial, no podrán ser aprehendidos sin orden del tribunal competente, salvo el caso de
crimen o simple delito flagrante y sólo para ponerlos inmediatamente a disposición del tribunal que debe conocer del asunto en conformidad a la ley.
Artículo 82.- La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación. Se exceptúan de
esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales.
Los tribunales superiores de justicia, en uso de sus facultades disciplinarias, sólo podrán invalidar resoluciones jurisdiccionales en los casos y
forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva.
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Ministerio Público
Artículo 83.- Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos
constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que
acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal
pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá
la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso
alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales.
El ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán
ejercer igualmente la acción penal.
El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación. Sin embargo, las actuaciones que
priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial
previa. La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad,
salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en su caso.
El ejercicio de la acción penal pública, y la dirección de las investigaciones
de los hechos que configuren el delito, de los que determinen la participación
punible y de los que acrediten la inocencia del imputado en las causas que
sean de conocimiento de los tribunales militares, como asimismo la adopción
de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos de tales hechos corresponderán, en conformidad con las normas del Código de Justicia Militar y a
las leyes respectivas, a los órganos y a las personas que ese Código y esas leyes
determinen.
Artículo 84.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización
y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que
deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales de
remoción de los fiscales adjuntos, en lo no contemplado en la Constitución.
Las personas que sean designadas fiscales no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los fiscales regionales y adjuntos cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad.
La ley orgánica constitucional establecerá el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la
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investigación y en el ejercicio de la acción penal pública, en los casos que
tengan a su cargo.
Artículo 85.- El Fiscal Nacional será designado por el Presidente de la República, a propuesta en quina de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión
especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición
del Presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la quina
proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose
el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.
El Fiscal Nacional deberá tener a lo menos diez años de título de abogado,
haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durará ocho años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para el período siguiente.
Será aplicable al Fiscal Nacional lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 80 en lo relativo al tope de edad.
Artículo 86.- Existirá un Fiscal Regional en cada una de las regiones en que
se divida administrativamente el país, a menos que la población o la extensión geográfica de la región hagan necesario nombrar más de uno.
Los fiscales regionales serán nombrados por el Fiscal Nacional, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de la respectiva región. En caso que
en la región exista más de una Corte de Apelaciones, la terna será formada
por un pleno conjunto de todas ellas, especialmente convocado al efecto
por el Presidente de la Corte de más antigua creación.
Los fiscales regionales deberán tener a lo menos cinco años de título de
abogado, haber cumplido 30 años de edad y poseer las demás calidades
necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durarán ocho años
en el ejercicio de sus funciones y no podrán ser designados como fiscales
regionales por el período siguiente, lo que no obsta a que puedan ser nombrados en otro cargo del Ministerio Público.
Artículo 87.- La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, en su caso,
llamarán a concurso público de antecedentes para la integración de las quinas y ternas, las que serán acordadas por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, en pleno especialmente convocado al efecto. No podrán
integrar las quinas y ternas los miembros activos o pensionados del Poder
Judicial.
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Las quinas y ternas se formarán en una misma y única votación en la cual
cada integrante del pleno tendrá derecho a votar por tres o dos personas,
respectivamente. Resultarán elegidos quienes obtengan las cinco o las tres
primeras mayorías, según corresponda. De producirse un empate, éste se
resolverá mediante sorteo.
Artículo 88.- Existirán fiscales adjuntos que serán designados por el Fiscal
Nacional, a propuesta en terna del fiscal regional respectivo, la que deberá
formarse previo concurso público, en conformidad a la ley orgánica constitucional. Deberán tener el título de abogado y poseer las demás calidades
necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.
Artículo 89.- El Fiscal Nacional y los fiscales regionales sólo podrán ser
removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus
funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de
la mayoría de sus miembros en ejercicio.
La remoción de los fiscales regionales también podrá ser solicitada por el
Fiscal Nacional.
Artículo 90.- Se aplicará al Fiscal Nacional, a los fiscales regionales y a los
fiscales adjuntos lo establecido en el artículo 81.
Artículo 91.- El Fiscal Nacional tendrá la superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio Público, en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva.

Capítulo VIII
Tribunal Constitucional
Artículo 92.- Habrá un Tribunal Constitucional integrado por diez miembros, designados de la siguiente forma:
a) Tres designados por el Presidente de la República.
b) Cuatro elegidos por el Congreso Nacional. Dos serán nombrados directamente por el Senado y dos serán previamente propuestos por la Cámara
de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado. Los nombramientos, o la propuesta en su caso, se efectuarán en votaciones únicas y
requerirán para su aprobación del voto favorable de los dos tercios de los
senadores o diputados en ejercicio, según corresponda.
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c) Tres elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta que se celebrará en sesión especialmente convocada para tal efecto.
Los miembros del Tribunal durarán nueve años en sus cargos y se renovarán por parcialidades cada tres. Deberán tener a lo menos quince años
de título de abogado, haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública, no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite
para desempeñar el cargo de juez, estarán sometidos a las normas de los artículos 58, 59 y 81, y no podrán ejercer la profesión de abogado, incluyendo
la judicatura, ni cualquier acto de los establecidos en los incisos segundo y
tercero del artículo 60.
Los miembros del Tribunal Constitucional serán inamovibles y no podrán
ser reelegidos, salvo aquel que lo haya sido como reemplazante y haya ejercido el cargo por un período menor a cinco años. Cesarán en sus funciones al
cumplir 75 años de edad.
En caso que un miembro del Tribunal Constitucional cese en su cargo, se
procederá a su reemplazo por quien corresponda, de acuerdo con el inciso
primero de este artículo y por el tiempo que falte para completar el período
del reemplazado.
El Tribunal funcionará en pleno o dividido en dos salas. En el primer caso,
el quórum para sesionar será de, a lo menos, ocho miembros y en el segundo
de, a lo menos, cuatro. El Tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría,
salvo los casos en que se exija un quórum diferente y fallará de acuerdo a derecho. El Tribunal en pleno resolverá en definitiva las atribuciones indicadas
en los números 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 11º del artículo siguiente. Para el
ejercicio de sus restantes atribuciones, podrá funcionar en pleno o en sala de
acuerdo a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva.
Una ley orgánica constitucional determinará su organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su personal.
Artículo 93.- Son atribuciones del Tribunal Constitucional:
1º.- Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de
las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas,
antes de su promulgación;
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2º.- Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal
Calificador de Elecciones;
3º.- Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante
la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los
tratados sometidos a la aprobación del Congreso;
4º.- Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un
decreto con fuerza de ley;
5º.- Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con
relación a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones
que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones;
6°.- Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga
ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución;
7º.- Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en
ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior;
8º.- Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República
no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso
del que constitucionalmente corresponda;
9º.- Resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del
Presidente de la República que la Contraloría General de la República
haya representado por estimarlo inconstitucional, cuando sea requerido
por el Presidente en conformidad al artículo 99;
10°.- Declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los
movimientos o partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de
las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad, en conformidad a lo dispuesto
en los párrafos sexto, séptimo y octavo del Nº 15º del artículo 19 de esta
Constitución. Sin embargo, si la persona afectada fuera el Presidente de
la República o el Presidente electo, la referida declaración requerirá, además, el acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en
ejercicio;
11º.- Informar al Senado en los casos a que se refiere el artículo 53 número 7) de esta Constitución;
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12º.- Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las
autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, que no
correspondan al Senado;
13º.- Resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que
afecten a una persona para ser designada Ministro de Estado, permanecer
en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones;
14º.- Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios;
15º.- Calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos del inciso final del artículo 60 y pronunciarse sobre su renuncia al
cargo, y
16°.- Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados en el
ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley
por mandato del artículo 63.
En el caso del número 1º, la Cámara de origen enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los cinco días siguientes a aquél
en que quede totalmente tramitado por el Congreso.
En el caso del número 2º, el Tribunal podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de
diez de sus miembros. Asimismo, podrá requerir al Tribunal toda persona
que sea parte en juicio o gestión pendiente ante un tribunal ordinario o
especial, o desde la primera actuación del procedimiento penal, cuando sea
afectada en el ejercicio de sus derechos fundamentales por lo dispuesto en
el respectivo auto acordado.
En el caso del número 3º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a
requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras
o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, siempre que sea formulado antes de la promulgación de la ley o de la remisión de la comunicación
que informa la aprobación del tratado por el Congreso Nacional y, en caso
alguno, después de quinto día del despacho del proyecto o de la señalada
comunicación.
El Tribunal deberá resolver dentro del plazo de diez días contado desde que reciba el requerimiento, a menos que decida prorrogarlo hasta por
otros diez días por motivos graves y calificados.
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El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto; pero la parte
impugnada de éste no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo
referido, salvo que se trate del proyecto de Ley de Presupuestos o del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesta por el Presidente de la
República.
En el caso del número 4º, la cuestión podrá ser planteada por el Presidente de la República dentro del plazo de diez días cuando la Contraloría
rechace por inconstitucional un decreto con fuerza de ley. También podrá
ser promovida por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus
miembros en ejercicio en caso de que la Contraloría hubiere tomado razón
de un decreto con fuerza de ley que se impugne de inconstitucional. Este
requerimiento deberá efectuarse dentro del plazo de treinta días, contado
desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley.
En el caso del número 5º, la cuestión podrá promoverse a requerimiento del Senado o de la Cámara de Diputados, dentro de diez días contados
desde la fecha de publicación del decreto que fije el día de la consulta plebiscitaria.
El Tribunal establecerá en su resolución el texto definitivo de la consulta
plebiscitaria, cuando ésta fuera procedente.
Si al tiempo de dictarse la sentencia faltaran menos de treinta días para
la realización del plebiscito, el Tribunal fijará en ella una nueva fecha comprendida entre los treinta y los sesenta días siguientes al fallo.
En el caso del número 6º, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera
de las partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad
de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente
ante el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal
impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la
impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la
suspensión del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
En el caso del número 7°, una vez resuelta en sentencia previa la declaración de inaplicabilidad de un precepto legal, conforme al número 6° de
este artículo, habrá acción pública para requerir al Tribunal la declaración
de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la facultad de éste para decla-
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rarla de oficio. Corresponderá a la ley orgánica constitucional respectiva
establecer los requisitos de admisibilidad, en el caso de que se ejerza la
acción pública, como asimismo regular el procedimiento que deberá seguirse para actuar de oficio.
En los casos del número 8º, la cuestión podrá promoverse por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio,
dentro de los treinta días siguientes a la publicación del texto impugnado
o dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el Presidente de la
República debió efectuar la promulgación de la ley. Si el Tribunal acogiera
el reclamo, promulgará en su fallo la ley que no lo haya sido o rectificará
la promulgación incorrecta.
En el caso del número 11º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia
a requerimiento del Senado.
Habrá acción pública para requerir al Tribunal respecto de las atribuciones que se le confieren por los números 10º y 13º de este artículo.
Sin embargo, si en el caso del número 10º la persona afectada fuera el
Presidente de la República o el Presidente electo, el requerimiento deberá formularse por la Cámara de Diputados o por la cuarta parte de sus
miembros en ejercicio.
En el caso del número 12°, el requerimiento deberá ser deducido por
cualquiera de las autoridades o tribunales en conflicto.
En el caso del número 14º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a
requerimiento del Presidente de la República o de no menos de diez parlamentarios en ejercicio.
En el caso del número 16º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento de cualquiera de las Cámaras efectuado dentro
de los treinta días siguientes a la publicación o notificación del texto
impugnado. En el caso de vicios que no se refieran a decretos que excedan la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República
también podrá una cuarta parte de los miembros en ejercicio deducir
dicho requerimiento.
El Tribunal Constitucional podrá apreciar en conciencia los hechos
cuando conozca de las atribuciones indicadas en los números 10º, 11º y
13º, como, asimismo, cuando conozca de las causales de cesación en el
cargo de parlamentario.
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En los casos de los numerales 10º, 13º y en el caso del numeral 2º cuando sea requerido por una parte, corresponderá a una sala del Tribunal
pronunciarse sin ulterior recurso, de su admisibilidad.
Artículo 94.- Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no
procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere
incurrido.
Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley de
que se trate.
En el caso del Nº 16º del artículo 93, el decreto supremo impugnado
quedará sin efecto de pleno derecho, con el solo mérito de la sentencia
del Tribunal que acoja el reclamo. No obstante, el precepto declarado
inconstitucional en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2, 4 ó 7
del artículo 93, se entenderá derogado desde la publicación en el Diario
Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto
retroactivo.
Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de todo o parte de
una ley, de un decreto con fuerza de ley, de un decreto supremo o auto
acordado, en su caso, se publicarán en el Diario Oficial dentro de los
tres días siguientes a su dictación.

Capítulo IX
Servicio Electoral Y Justicia Electoral
Artículo 94 bis.- Un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Servicio Electoral, ejercerá la administración,
supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; del
cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto
electoral; de las normas sobre los partidos políticos, y las demás funciones
que señale una ley orgánica constitucional.
La dirección superior del Servicio Electoral corresponderá a un Consejo
Directivo, el que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomienden la Constitución y las leyes. Dicho Consejo estará integrado por cinco consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo
del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Los
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Consejeros durarán diez años en sus cargos, no podrán ser designados para
un nuevo período y se renovarán por parcialidades cada dos años.
Los Consejeros solo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros en
ejercicio de la Cámara de Diputados, por infracción grave a la Constitución o
a las leyes, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el
ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en Pleno, especialmente convocado al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto
conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.
La organización y atribuciones del Servicio Electoral serán establecidas por
una ley orgánica constitucional. Su forma de desconcentración, las plantas,
remuneraciones y estatuto del personal serán establecidos por una ley.
Artículo 95.- Un tribunal especial, que se denominará Tribunal Calificador
de Elecciones, conocerá del escrutinio general y de la calificación de las
elecciones de Presidente de la República, de diputados y senadores; resolverá las reclamaciones a que dieren lugar y proclamará a los que resulten
elegidos. Dicho Tribunal conocerá, asimismo, de los plebiscitos, y tendrá
las demás atribuciones que determine la ley.
Estará constituido por cinco miembros designados en la siguiente forma:
a) Cuatro ministros de la Corte Suprema, designados por ésta, mediante
sorteo, en la forma y oportunidad que determine la ley orgánica constitucional respectiva, y
b) Un ciudadano que hubiere ejercido el cargo de Presidente o Vicepresidente de la Cámara de Diputados o del Senado por un período no inferior a
los 365 días, designado por la Corte Suprema en la forma señalada en la letra
a) precedente, de entre todos aquéllos que reúnan las calidades indicadas.
Las designaciones a que se refiere la letra b) no podrán recaer en personas
que sean parlamentario, candidato a cargos de elección popular, Ministro de
Estado, ni dirigente de partido político.
Los miembros de este tribunal durarán cuatro años en sus funciones y les
serán aplicables las disposiciones de los artículos 58 y 59 de esta Constitución.
El Tribunal Calificador procederá como jurado en la apreciación de los
hechos y sentenciará con arreglo a derecho.
Una ley orgánica constitucional regulará la organización y funcionamiento
del Tribunal Calificador.
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Artículo 96.- Habrá tribunales electorales regionales encargados de conocer
el escrutinio general y la calificación de las elecciones que la ley les encomiende, así como de resolver las reclamaciones a que dieren lugar y de proclamar a
los candidatos electos. Sus resoluciones serán apelables para ante el Tribunal
Calificador de Elecciones en la forma que determine la ley. Asimismo, les
corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial
y de las que tengan lugar en aquellos grupos intermedios que la ley señale.
Estos tribunales estarán constituidos por un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, elegido por ésta, y por dos miembros designados por el
Tribunal Calificador de Elecciones de entre personas que hayan ejercido la
profesión de abogado o desempeñado la función de ministro o abogado integrante de Corte de Apelaciones por un plazo no inferior a tres años.
Los miembros de estos tribunales durarán cuatro años en sus funciones y
tendrán las inhabilidades e incompatibilidades que determine la ley.
Estos tribunales procederán como jurado en la apreciación de los hechos y
sentenciarán con arreglo a derecho.
La ley determinará las demás atribuciones de estos tribunales y regulará
su organización y funcionamiento.
Artículo 97.- Anualmente, se destinarán en la Ley de Presupuestos de la
Nación los fondos necesarios para la organización y funcionamiento de estos tribunales, cuyas plantas, remuneraciones y estatuto del personal serán
establecidos por ley.

Capítulo X
Contraloría General De La República
Artículo 98.- Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la
Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco,
de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a
su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación, y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica
constitucional respectiva.
El Contralor General de la República deberá tener a lo menos diez años
de título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las
demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Será
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designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio, por un período de
ocho años y no podrá ser designado para el período siguiente. Con todo, al
cumplir 75 años de edad cesará en el cargo.
Artículo 99.- En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer; pero deberá darles curso cuando, a pesar de su
representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos
sus Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de
gastos que excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia
íntegra de los antecedentes a la misma Cámara.
Corresponderá, asimismo, al Contralor General de la República tomar
razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos cuando
ellos excedan o contravengan la ley delegatoria o sean contrarios a la Constitución.
Si la representación tuviere lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley,
a un decreto promulgatorio de una ley o de una reforma constitucional por
apartarse del texto aprobado, o a un decreto o resolución por ser contrario a la
Constitución, el Presidente de la República no tendrá la facultad de insistir, y en
caso de no conformarse con la representación de la Contraloría deberá remitir
los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo de diez días, a fin
de que éste resuelva la controversia.
En lo demás, la organización, el funcionamiento y las atribuciones de la Contraloría General de la República serán materia de una ley orgánica constitucional.
Artículo 100.- Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino
en virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad competente, en
que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Los
pagos se efectuarán considerando, además, el orden cronológico establecido en
ella y previa refrendación presupuestaria del documento que ordene el pago.
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Fuerzas Armadas, De Orden Y Seguridad Pública
Artículo 101.- Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y
son esenciales para la seguridad nacional.
Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para
dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública
interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.
Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son,
además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.
Artículo 102.- La incorporación a las plantas y dotaciones de las Fuerzas
Armadas y de Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus propias Escuelas, con excepción de los escalafones profesionales y de empleados civiles que determine la ley.
Artículo 103.- Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener
armas u otros elementos similares que señale una ley aprobada con quórum
calificado, sin autorización otorgada en conformidad a ésta.
Una ley determinará el Ministerio o los órganos de su dependencia que
ejercerán la supervigilancia y el control de las armas. Asimismo, establecerá
los órganos públicos encargados de fiscalizar el cumplimiento de las normas relativas a dicho control.
Artículo 104.- Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la
Fuerza Aérea, y el General Director de Carabineros serán designados por
el Presidente de la República de entre los cinco oficiales generales de mayor
antigüedad, que reúnan las calidades que los respectivos estatutos institucionales exijan para tales cargos; durarán cuatro años en sus funciones, no
podrán ser nombrados para un nuevo período y gozarán de inamovilidad
en su cargo.
El Presidente de la República, mediante decreto fundado e informando
previamente a la Cámara de Diputados y al Senado, podrá llamar a retiro
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a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea
y al General Director de Carabineros, en su caso, antes de completar su
respectivo período.
Artículo 105.- Los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de
las Fuerzas Armadas y Carabineros, se efectuarán por decreto supremo,
en conformidad a la ley orgánica constitucional correspondiente, la que
determinará las normas básicas respectivas, así como las normas básicas
referidas a la carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión,
antigüedad, mando, sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
El ingreso, los nombramientos, ascensos y retiros en Investigaciones se
efectuarán en conformidad a su ley orgánica.

Consejo De Seguridad Nacional
Artículo 106.- Habrá un Consejo de Seguridad Nacional encargado de asesorar al Presidente de la República en las materias vinculadas a la seguridad
nacional y de ejercer las demás funciones que esta Constitución le encomienda. Será presidido por el Jefe del Estado y estará integrado por los Presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por
los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el General Director
de Carabineros y por el Contralor General de la República.
En los casos que el Presidente de la República lo determine, podrán estar
presentes en sus sesiones los ministros encargados del gobierno interior,
de la defensa nacional, de la seguridad pública, de las relaciones exteriores y de la economía y finanzas del país.
Artículo 107.- El Consejo de Seguridad Nacional se reunirá cuando sea
convocado por el Presidente de la República y requerirá como quórum
para sesionar el de la mayoría absoluta de sus integrantes.
El Consejo no adoptará acuerdos sino para dictar el reglamento a que
se refiere el inciso final de la presente disposición. En sus sesiones, cualquiera de sus integrantes podrá expresar su opinión frente a algún hecho,
acto o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o la
seguridad nacional.
Las actas del Consejo serán públicas, a menos que la mayoría de sus
miembros determine lo contrario.
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Un reglamento dictado por el propio Consejo establecerá las demás disposiciones concernientes a su organización, funcionamiento y publicidad
de sus debates.

Capítulo XIII
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Banco Central
Artículo 108.- Existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio,
de carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional.
Artículo 109.- El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá
otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.
Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central.
Con todo, en caso de guerra exterior o de peligro de ella, que calificará el
Consejo de Seguridad Nacional, el Banco Central podrá obtener, otorgar
o financiar créditos al Estado y entidades públicas o privadas.
El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de
una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes
o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que
realicen operaciones de la misma naturaleza.

Capítulo XIV
Gobierno Y Administración Interior Del Estado
Artículo 110.- Para el gobierno y administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en regiones y éstas en provincias. Para los
efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas.
La creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas; la modificación de sus límites, así como la fijación de las capitales de las
regiones y provincias, serán materia de ley orgánica constitucional.
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Gobierno y Administración Regional
Artículo 111.- La administración superior de cada región reside en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región.
El gobierno regional estará constituido por un gobernador regional y el
consejo regional. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional
gozará de personalidad jurídica de derecho público y tendrá patrimonio
propio.
El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional,
correspondiéndole presidir el consejo y ejercer las funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional determine, en coordinación con los
demás órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la
función administrativa. Asimismo, le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.
El gobernador regional será elegido por sufragio universal en votación
directa. Será electo el candidato a gobernador regional que obtuviere la mayoría de los sufragios válidamente emitidos y siempre que dicha mayoría
sea equivalente, al menos, al cuarenta por ciento de los votos válidamente
emitidos, en conformidad a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva. Durará en el ejercicio de sus funciones por el término de
cuatro años, pudiendo ser reelegido consecutivamente sólo para el período
siguiente.
Si a la elección del gobernador regional se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere al menos cuarenta por ciento de los
sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que
se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquel de los candidatos que obtenga
el mayor número de sufragios. Esta nueva votación se verificará en la forma
que determine la ley.
Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los votos en
blanco y los nulos se considerarán como no emitidos.
La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las causales de inhabilidad, incompatibilidad, subrogación, cesación y vacancia del cargo de
gobernador regional, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 124 y
125.
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Artículo 112.- Derogado
Artículo 113. El consejo regional será un órgano de carácter normativo,
resolutivo y fiscalizador, dentro del ámbito propio de competencia del gobierno regional, encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía regional y ejercer las atribuciones que la ley orgánica constitucional
respectiva le encomiende.
El consejo regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio
universal en votación directa, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley establecerá la organización del consejo regional, determinará el número de consejeros que lo integrarán y su forma de reemplazo,
cuidando siempre que tanto la población como el territorio de la región
estén equitativamente representados.
El consejo regional podrá fiscalizar los actos del gobierno regional. Para
ejercer esta atribución el consejo regional, con el voto conforme de un tercio de los consejeros regionales presentes, podrá adoptar acuerdos o sugerir observaciones que se transmitirán por escrito al gobernador regional,
quien deberá dar respuesta fundada dentro de treinta días.
Las demás atribuciones fiscalizadoras del consejo regional y su ejercicio
serán determinadas por la ley orgánica constitucional respectiva.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier consejero regional podrá requerir
del gobernador regional o delegado presidencial regional la información
necesaria al efecto, quienes deberán contestar fundadamente dentro del
plazo señalado en el inciso tercero.
Cesará en su cargo el consejero regional que durante su ejercicio perdiere
alguno de los requisitos de elegibilidad o incurriere en alguna de las inhabilidades, incompatibilidades, incapacidades u otras causales de cesación que
la ley orgánica constitucional establezca.
Lo señalado en los incisos precedentes respecto del consejo regional y de
los consejeros regionales será aplicable, en lo que corresponda, a los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis.
Inciso Suprimido.
La ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones
del presidente del consejo regional.
Corresponderá al consejo regional aprobar el proyecto de presupuesto de
la respectiva región considerando, para tal efecto, los recursos asignados a
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ésta en la Ley de Presupuestos, sus recursos propios y los que provengan de
los convenios de programación.
Los Senadores y Diputados que representen a las circunscripciones y distritos de la región podrán, cuando lo estimen conveniente, asistir a las sesiones del consejo regional y tomar parte en sus debates, sin derecho a voto.
Artículo 114. La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el Presidente de la República transferirá a uno o más
gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento
de la función administrativa, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.
Artículo 115.- Para el gobierno y administración interior del Estado a que
se refiere el presente capítulo se observará como principio básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo. Las leyes que se dicten
al efecto deberán velar por el cumplimiento y aplicación de dicho principio,
incorporando asimismo criterios de solidaridad entre las regiones, como al
interior de ellas, en lo referente a la distribución de los recursos públicos.
Sin perjuicio de los recursos que para su funcionamiento se asignen a los
gobiernos regionales en la Ley de Presupuestos de la Nación y de aquellos
que provengan de lo dispuesto en el Nº 20º del artículo 19, dicha ley contemplará una proporción del total de los gastos de inversión pública que
determine, con la denominación de fondo nacional de desarrollo regional.
La Ley de Presupuestos de la Nación contemplará, asimismo, gastos correspondientes a inversiones sectoriales de asignación regional cuya distribución entre regiones responderá a criterios de equidad y eficiencia,
tomando en consideración los programas nacionales de inversión correspondientes. La asignación de tales gastos al interior de cada región corresponderá al gobierno regional.
A iniciativa de los gobiernos regionales o de uno o más ministerios podrán
celebrarse convenios anuales o plurianuales de programación de inversión pública entre gobiernos regionales, entre éstos y uno o más ministerios o entre
gobiernos regionales y municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio.
La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las normas generales que
regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios.
La ley podrá autorizar a los gobiernos regionales y a las empresas públicas
para asociarse con personas naturales o jurídicas a fin de propiciar actividades e
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iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional. Las entidades que al efecto se constituyan se regularán por las normas comunes aplicables
a los particulares.
Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido
en el número 21º del artículo 19.
Artículo 115 bis.- En cada región existirá una delegación presidencial regional,
a cargo de un delegado presidencial regional, el que ejercerá las funciones y
atribuciones del Presidente de la República en la región, en conformidad a la
ley. El delegado presidencial regional será el representante natural e inmediato,
en el territorio de su jurisdicción, del Presidente de la República y será nombrado y removido libremente por él. El delegado presidencial regional ejercerá sus
funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente
de la República.
Al delegado presidencial regional le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región que dependan
o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio.

Gobierno y Administración Provincial
Artículo 116.- En cada provincia existirá una delegación presidencial provincial, que será un órgano territorialmente desconcentrado del delegado presidencial regional, y estará a cargo de un delegado presidencial provincial, quien
será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República. En la
provincia asiento de la capital regional, el delegado presidencial regional ejercerá las funciones y atribuciones del delegado presidencial provincial.
Corresponde al delegado presidencial provincial ejercer, de acuerdo a las
instrucciones del delegado presidencial regional, la supervigilancia de los
servicios públicos existentes en la provincia. La ley determinará las atribuciones que podrá delegarle el delegado presidencial regional y las demás
que le corresponden.
Artículo 117.- Los delegados presidenciales provinciales, en los casos y forma que determine la ley, podrán designar encargados para el ejercicio de
sus facultades en una o más localidades.
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Administración Comunal
Artículo 118.- La administración local de cada comuna o agrupación de
comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que estará
constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo.
La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las modalidades y
formas que deberá asumir la participación de la comunidad local en las
actividades municipales.
Los alcaldes, en los casos y formas que determine la ley orgánica constitucional respectiva, podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades.
Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer
las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.
Una ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones
de las municipalidades. Dicha ley señalará, además, las materias de competencia municipal que el alcalde, con acuerdo del concejo o a requerimiento
de los 2/3 de los concejales en ejercicio, o de la proporción de ciudadanos
que establezca la ley, someterá a consulta no vinculante o a plebiscito, así
como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos.
Las municipalidades podrán asociarse entre ellas en conformidad a la ley
orgánica constitucional respectiva, pudiendo dichas asociaciones gozar de
personalidad jurídica de derecho privado. Asimismo, podrán constituir o
integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro
cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, o
el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo. La participación
municipal en ellas se regirá por la citada ley orgánica constitucional.
Las municipalidades podrán establecer en el ámbito de las comunas o
agrupación de comunas, de conformidad con la ley orgánica constitucional
respectiva, territorios denominados unidades vecinales, con el objeto de
propender a un desarrollo equilibrado y a una adecuada canalización de la
participación ciudadana.
Los servicios públicos deberán coordinarse con el municipio cuando desarrollen su labor en el territorio comunal respectivo, en conformidad con la ley.
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La ley determinará la forma y el modo en que los ministerios, servicios públicos y gobiernos regionales podrán transferir competencias a las municipalidades, como asimismo el carácter provisorio o definitivo de la transferencia.
Artículo 119.- En cada municipalidad habrá un concejo integrado por concejales elegidos por sufragio universal en conformidad a la ley orgánica constitucional de municipalidades. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán
ser reelegidos. La misma ley determinará el número de concejales y la forma
de elegir al alcalde.
El concejo será un órgano encargado de hacer efectiva la participación de la
comunidad local, ejercerá funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras
y otras atribuciones que se le encomienden, en la forma que determine la ley
orgánica constitucional respectiva.
La ley orgánica de municipalidades determinará las normas sobre organización y funcionamiento del concejo y las materias en que la consulta del alcalde
al concejo será obligatoria y aquellas en que necesariamente se requerirá el
acuerdo de éste. En todo caso, será necesario dicho acuerdo para la aprobación del plan comunal de desarrollo, del presupuesto municipal y de los proyectos de inversión respectivos.
Artículo 120.- La ley orgánica constitucional respectiva regulará la administración transitoria de las comunas que se creen, el procedimiento de instalación de las nuevas municipalidades, de traspaso del personal municipal y de
los servicios y los resguardos necesarios para cautelar el uso y disposición de
los bienes que se encuentren situados en los territorios de las nuevas comunas.
Asimismo, la ley orgánica constitucional de municipalidades establecerá los
procedimientos que deberán observarse en caso de supresión o fusión de una
o más comunas.
Artículo 121.- Las municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones, podrán crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, como también establecer los órganos o unidades que la ley orgánica constitucional
respectiva permita.
Estas facultades se ejercerán dentro de los límites y requisitos que, a iniciativa exclusiva del Presidente de la República, determine la ley orgánica
constitucional de municipalidades.
Artículo 122.- Las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas. La Ley de Presupuestos de la Nación podrá asignarles recursos para atender sus gastos, sin perjuicio de los ingresos que
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Disposiciones Generales
Artículo 123.- La ley establecerá fórmulas de coordinación para la administración de todos o algunos de los municipios, con respecto a los problemas que les sean comunes, así como entre los municipios y los demás
servicios públicos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la ley orgánica constitucional respectiva regulará la administración de las áreas metropolitanas,
y establecerá las condiciones y formalidades que permitan conferir dicha
calidad a determinados territorios
Artículo 124.- Para ser elegido gobernador regional, consejero regional,
alcalde o concejal y para ser designado delegado presidencial regional o
delegado presidencial provincial, se requerirá ser ciudadano con derecho
a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale, en su
caso, y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a
su designación o elección.
Los cargos de gobernador regional, consejero regional, alcalde, concejal, delegado presidencial regional y delegado presidencial provincial
serán incompatibles entre sí.
El cargo de gobernador regional es incompatible con todo otro empleo
o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades,
de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del
Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y
con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan
los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de
la enseñanza superior, media y especial, dentro de los límites que fije la
ley. Asimismo, el cargo de gobernador regional es incompatible con las
funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en
las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.
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directamente se les confieran por la ley o se les otorguen por los gobiernos regionales respectivos. Una ley orgánica constitucional contemplará
un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las
municipalidades del país con la denominación de fondo común municipal.
Las normas de distribución de este fondo serán materia de ley.
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Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de
Elecciones, el gobernador regional electo cesará en todo otro cargo, empleo o comisión que desempeñe.
Ningún gobernador regional, desde el momento de su proclamación
por el Tribunal Calificador de Elecciones, puede ser nombrado para un
empleo, función o comisión de los referidos en los incisos precedentes.
Sin perjuicio de lo anterior, esta disposición no rige en caso de guerra
exterior; pero sólo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de gobernador regional.
Ningún gobernador regional, delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial, desde el día de su elección o designación,
según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso
de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva,
en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar
a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte
Suprema.
En caso de ser arrestado algún gobernador regional, delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial por delito flagrante,
será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.
Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar
a formación de causa, queda el gobernador regional, delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial imputado suspendido
de su cargo y sujeto al juez competente.
Artículo 125.- Las leyes orgánicas constitucionales respectivas establecerán las causales de cesación en los cargos de gobernador regional, de
alcalde, consejero regional y concejal.
Con todo, cesarán en sus cargos las autoridades mencionadas que hayan
infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del
gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal
Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley orgánica constitucional señalará los casos en que
existe una infracción grave.
Asimismo, quien perdiere el cargo de gobernador regional, de alcalde,
consejero regional o concejal, de acuerdo a lo establecido en el inciso an-
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Disposiciones Especiales
Artículo 126 bis.- Son territorios especiales los correspondientes a Isla de
Pascua y al Archipiélago Juan Fernández. El Gobierno y Administración
de estos territorios se regirá por los estatutos especiales que establezcan las
leyes orgánicas constitucionales respectivas.
Los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde cualquier
lugar de la República, garantizados en el numeral 7º del artículo 19, se ejercerán en dichos territorios en la forma que determinen las leyes especiales
que regulen su ejercicio, las que deberán ser de quórum calificado.
Capítulo XV
Reforma De La Constitución
Artículo 127.- Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del Presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional, con las limitaciones señaladas en el inciso primero del artículo 65.
El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el
voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en
ejercicio. Si la reforma recayere sobre los capítulos I, III, VIII, XI, XII o XV,
necesitará, en cada Cámara, la aprobación de las dos terceras partes de los
diputados y senadores en ejercicio.
En lo no previsto en este Capítulo, serán aplicables a la tramitación de los
proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley,
debiendo respetarse siempre los quórums señalados en el inciso anterior.
Artículo 128.- El proyecto que aprueben ambas Cámaras pasará al Presidente de la República.
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terior, no podrá optar a ninguna función o empleo público por el término
de tres años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los dos
actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.
Artículo 126.- La ley determinará la forma de resolver las cuestiones de
competencia que pudieren suscitarse entre las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales.
Asimismo, establecerá el modo de dirimir las discrepancias que se produzcan entre el gobernador regional y el consejo regional, así como entre el
alcalde y el concejo.
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Si el Presidente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por ambas Cámaras y éstas insistieren en su totalidad por
las dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, el Presidente deberá promulgar dicho proyecto, a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito.
Si el Presidente observare parcialmente un proyecto de reforma aprobado por ambas Cámaras, las observaciones se entenderán aprobadas con el
voto conforme de las tres quintas o dos terceras partes de los miembros en
ejercicio de cada Cámara, según corresponda de acuerdo con el artículo
anterior, y se devolverá al Presidente para su promulgación.
En caso de que las Cámaras no aprueben todas o algunas de las observaciones del Presidente, no habrá reforma constitucional sobre los puntos en
discrepancia, a menos que ambas Cámaras insistieren por los dos tercios de
sus miembros en ejercicio en la parte del proyecto aprobado por ellas. En
este último caso, se devolverá al Presidente la parte del proyecto que haya
sido objeto de insistencia para su promulgación, salvo que éste consulte a
la ciudadanía para que se pronuncie mediante un plebiscito, respecto de las
cuestiones en desacuerdo.
La ley orgánica constitucional relativa al Congreso regulará en lo demás
lo concerniente a los vetos de los proyectos de reforma y a su tramitación
en el Congreso.
Artículo 129.- La convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro de los
treinta días siguientes a aquel en que ambas Cámaras insistan en el proyecto aprobado por ellas, y se ordenará mediante decreto supremo que fijará
la fecha de la votación plebiscitaria, la que se celebrará ciento veinte días
después de la publicación de dicho decreto si ese día correspondiere a un
domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. Transcurrido este plazo sin que el Presidente convoque a plebiscito, se promulgará el proyecto que hubiere aprobado el Congreso.
El decreto de convocatoria contendrá, según corresponda, el proyecto
aprobado por ambas Cámaras y vetado totalmente por el Presidente de la
República, o las cuestiones del proyecto en las cuales el Congreso haya insistido. En este último caso, cada una de las cuestiones en desacuerdo deberá ser votada separadamente en el plebiscito.
El Tribunal Calificador comunicará al Presidente de la República el resultado del plebiscito, y especificará el texto del proyecto aprobado por la
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Mientras se dictan las disposiciones que den cumplimiento a
lo prescrito en el inciso tercero del número 1º del artículo 19 de esta Constitución, continuarán rigiendo los preceptos legales actualmente en vigor.
SEGUNDA.- Mientras se dicta el nuevo Código de Minería, que deberá regular, entre otras materias, la forma, condiciones y efectos de las concesiones
mineras a que se refieren los incisos séptimo al décimo del número 24º del
artículo 19 de esta Constitución Política, los titulares de derechos mineros
seguirán regidos por la legislación que estuviere en vigor al momento en que
entre en vigencia esta Constitución, en calidad de concesionarios.
Los derechos mineros a que se refiere el inciso anterior subsistirán bajo el
imperio del nuevo Código, pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de dicho nuevo Código
de Minería. Este nuevo Código deberá otorgar plazo a los concesionarios
para cumplir los nuevos requisitos que se establezcan para merecer amparo
legal.
En el lapso que medie entre el momento en que se ponga en vigencia esta
Constitución y aquél en que entre en vigor el nuevo Código de Minería, la
constitución de derechos mineros con el carácter de concesión señalado
en los incisos séptimo al décimo del número 24º del artículo 19 de esta
Constitución, continuará regida por la legislación actual, al igual que las
concesiones mismas que se otorguen.
TERCERA.- La gran minería del cobre y las empresas consideradas como
tal, nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición 17a. transitoria
de la Constitución Política de 1925, continuarán rigiéndose por las normas
constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de esta Constitución.
CUARTA.- Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias
que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se
dicten los correspondientes cuerpos legales.
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ciudadanía, el que deberá ser promulgado como reforma constitucional
dentro de los cinco días siguientes a dicha comunicación.
Una vez promulgado el proyecto y desde la fecha de su vigencia, sus disposiciones formarán parte de la Constitución y se tendrán por incorporadas a ésta.

94

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE

QUINTA.- No obstante lo dispuesto en el número 6º del artículo 32, mantendrán su vigencia los preceptos legales que a la fecha de promulgación de esta
Constitución hubieren reglado materias no comprendidas en el artículo 63,
mientras ellas no sean expresamente derogadas por ley.
SEXTA.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del número 20º
del artículo 19, mantendrán su vigencia las disposiciones legales que hayan establecido tributos de afectación a un destino determinado, mientras no sean
expresamente derogadas.
SEPTIMA.- El indulto particular será siempre procedente respecto de los
delitos a que se refiere el artículo 9º cometidos antes del 11 de marzo de 1990.
Una copia del Decreto respectivo se remitirá, en carácter reservado, al Senado.
OCTAVA.- Las normas del capítulo VII “Ministerio Público”, regirán al momento de entrar en vigencia la ley orgánica constitucional del Ministerio Público. Esta ley podrá establecer fechas diferentes para la entrada en vigor de sus
disposiciones, como también determinar su aplicación gradual en las diversas
materias y regiones del país.
El capítulo VII “Ministerio Público”, la ley orgánica constitucional del Ministerio Público y las leyes que, complementando dichas normas, modifiquen el
Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán exclusivamente a los hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en
vigencia de tales disposiciones.
NOVENA.- No obstante lo dispuesto en el artículo 87, en la quina y en cada
una de las ternas que se formen para proveer por primera vez los cargos de
Fiscal Nacional y de fiscales regionales, la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones podrán incluir, respectivamente, a un miembro activo del Poder Judicial.
DECIMA.- Las atribuciones otorgadas a las municipalidades en el artículo
121, relativas a la modificación de la estructura orgánica, de personal y de remuneraciones, serán aplicables cuando se regulen en la ley respectiva las modalidades, requisitos y limitaciones para el ejercicio de estas nuevas competencias.
DECIMOPRIMERA.- En el año siguiente a la fecha de publicación de la presente ley de reforma constitucional no podrán figurar en las nóminas para
integrar la Corte Suprema quienes hayan desempeñado los cargos de Presidente de la República, diputado, senador, Ministro de Estado, intendente,
gobernador o alcalde.
DECIMOSEGUNDA.- El mandato del Presidente de la República en ejercicio será de seis años, no pudiendo ser reelegido para el período siguiente.

Eh Editorial Hammurabi

95

DECIMOTERCERA.- El Senado estará integrado únicamente por senadores electos en conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política de
la República y la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y
Escrutinios actualmente vigentes.
Las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios que digan relación con el número de senadores y diputados, las circunscripciones y distritos existentes, y el sistema electoral vigente,
requerirán del voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y
senadores en ejercicio.
DECIMOCUARTA.- El reemplazo de los actuales Ministros y el nombramiento de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, se efectuará
conforme a las reglas siguientes:
Los actuales Ministros nombrados por el Presidente de la República, el Senado, la Corte Suprema y el Consejo de Seguridad Nacional se mantendrán
en funciones hasta el término del período por el cual fueron nombrados o
hasta que cesen en sus cargos.
El reemplazo de los Ministros designados por el Consejo de Seguridad Nacional corresponderá al Presidente de la República.
El Senado nombrará tres Ministros del Tribunal Constitucional, dos directamente y el tercero previa propuesta de la Cámara de Diputados. Este último
durará en el cargo hasta el mismo día en que cese el actualmente nombrado
por el Senado o quién lo reemplace en conformidad al inciso séptimo de este
artículo, y podrá ser reelegido.
Los actuales Ministros de la Corte Suprema que lo sean a su vez del Tribunal
Constitucional, quedarán suspendidos temporalmente en el ejercicio de sus
cargos en dicha Corte, seis meses después que se publique la presente reforma constitucional y sin afectar sus derechos funcionarios. Reasumirán esos
cargos al término del período por el cual fueron nombrados en el Tribunal
Constitucional o cuando cesen en este último por cualquier motivo.
La Corte Suprema nominará, en conformidad a la letra c) del Artículo 92,
los abogados indicados en la medida que se vayan generando las vacantes
correspondientes. No obstante, el primero de ellos será nombrado por tres
años, el segundo por seis años y el tercero por nueve años. El que haya sido
nombrado por tres años podrá ser reelegido.
Si alguno de los actuales Ministros no contemplados en el inciso anterior
cesare en su cargo, se reemplazará por la autoridad indicada en las letras a)
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y b) del artículo 92, según corresponda, y su período durará por lo que reste
a su antecesor, pudiendo éstos ser reelegidos.
Los Ministros nombrados en conformidad a esta disposición deberán
ser designados con anterioridad al 11 de diciembre de 2005 y entrarán en
funciones el 1 de enero de 2006.
DECIMOQUINTA.- Los tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional con anterioridad a la entrada en vigor de la presente reforma
constitucional, que versen sobre materias que conforme a la Constitución
deben ser aprobadas por la mayoría absoluta o las cuatro séptimas partes
de los diputados y senadores en ejercicio, se entenderá que han cumplido
con estos requisitos.
Las contiendas de competencia actualmente trabadas ante la Corte Suprema y las que lo sean hasta la entrada en vigor de las modificaciones al
Capítulo VIII, continuarán radicadas en dicho órgano hasta su total tramitación.
Los procesos iniciados, de oficio o a petición de parte, o que se iniciaren
en la Corte Suprema para declarar la inaplicabilidad de un precepto legal
por ser contrario a la Constitución, con anterioridad a la aplicación de las
reformas al Capítulo VIII, seguirán siendo de conocimiento y resolución de
esa Corte hasta su completo término.
DECIMOSEXTA.- Las reformas introducidas al Capítulo VIII entran en
vigor seis meses después de la publicación de la presente reforma constitucional con la excepción de lo regulado en la disposición decimocuarta.
DECIMOSEPTIMA.- Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública seguirán
siendo dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional hasta
que se dicte la nueva ley que cree el Ministerio encargado de la Seguridad
Pública.
DECIMOCTAVA.- Las modificaciones dispuestas en el artículo 57, Nº 2,
comenzarán a regir después de la próxima elección general de parlamentarios.
DECIMONOVENA.- No obstante, la modificación al Artículo 16 N° 2 de
esta Constitución, también se suspenderá el derecho de sufragio de las personas procesadas por hechos anteriores al 16 de Junio de 2005, por delitos
que merezcan pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta
terrorista.
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VIGESIMA.- En tanto no se creen los tribunales especiales a que alude el
párrafo cuarto del número 16° del Artículo 19, las reclamaciones motivadas
por la conducta ética de los profesionales que no pertenezcan a colegios profesionales, serán conocidas por los tribunales ordinarios.
VIGESIMA PRIMERA.- La reforma introducida en el numeral 10º del artículo 19, que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y
el deber del Estado de financiar un sistema gratuito a partir del nivel medio
menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores, entrará
en vigencia gradualmente, en la forma que disponga la ley.
VIGESIMOSEGUNDA.- Mientras no entren en vigencia los estatutos especiales a que se refiere el artículo 126 bis, los territorios especiales de Isla de
Pascua y Archipiélago Juan Fernández continuarán rigiéndose por las normas comunes en materia de división político-administrativa y de gobierno y
administración interior del Estado.
VIGÉSIMOTERCERA.- Las reformas introducidas a los artículos 15 y 18
sobre voluntariedad del voto e incorporación al registro electoral por el solo
ministerio de la ley, regirán al momento de entrar en vigencia la respectiva ley
orgánica constitucional a que se refiere el inciso segundo del artículo 18 que
se introduce mediante dichas reformas.
VIGÉSIMOCUARTA.- El Estado de Chile podrá reconocer la jurisdicción
de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el tratado aprobado en la ciudad de Roma, el 17 de julio de 1998, por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento
de dicha Corte.
Al efectuar ese reconocimiento, Chile reafirma su facultad preferente para
ejercer su jurisdicción penal en relación con la jurisdicción de la Corte. Esta
última será subsidiaria de la primera, en los términos previstos en el Estatuto
de Roma que creó la Corte Penal Internacional.
La cooperación y asistencia entre las autoridades nacionales competentes y
la Corte Penal Internacional, así como los procedimientos judiciales y administrativos a que hubiere lugar, se sujetarán a lo que disponga la ley chilena.
La jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en los términos previstos
en su Estatuto, sólo se podrá ejercer respecto de los crímenes de su competencia cuyo principio de ejecución sea posterior a la entrada en vigor en
Chile del Estatuto de Roma.
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VIGÉSIMOQUINTA.- La modificación introducida en el inciso cuarto del
artículo 60, entrará en vigencia transcurridos ciento ochenta días a contar
de la publicación de esta ley en el Diario Oficial.
VIGESIMOSEXTA.- Prorrógase el mandato de los consejeros regionales
en ejercicio a la fecha de publicación de la presente reforma constitucional,
y el de sus respectivos suplentes, hasta el 11 de marzo del año 2014.
La primera elección por sufragio universal en votación directa de los
consejeros regionales a que se refiere el inciso segundo del artículo 113 se
realizará en conjunto con las elecciones de Presidente de la República y
Parlamentarios, el día 17 de noviembre del año 2013.
Para este efecto, las adecuaciones a la ley orgánica constitucional respectiva deberán entrar en vigencia antes del 20 de julio del año 2013.
VIGESIMOSÉPTIMA.- No obstante lo dispuesto en el artículo 94 bis, los
actuales consejeros del Consejo Directivo del Servicio Electoral cesarán en
sus cargos según los períodos por los cuales fueron nombrados. Los nuevos consejeros que corresponda designar el año 2017 durarán en sus cargos seis y ocho años cada uno, conforme a lo que señale el Presidente de
la República en su propuesta. Asimismo, los nuevos nombramientos que
corresponda efectuar el año 2021 durarán en sus cargos seis, ocho y diez
años cada uno, conforme a lo que señale el Presidente de la República en su
propuesta. En ambos casos, el Jefe de Estado formulará su proposición en
un solo acto y el Senado se pronunciará sobre el conjunto de la propuesta.
Quienes están actualmente en funciones no podrán ser propuestos para
un nuevo período, si con dicha prórroga superan el plazo total de diez años
en el desempeño del cargo.
VIGÉSIMO OCTAVA.- La primera elección por sufragio universal en
votación directa de los gobernadores regionales se verificará en la oportunidad que señale la ley orgánica constitucional a que aluden los incisos
cuarto y quinto del artículo 111 y una vez promulgada la ley que establezca
un nuevo procedimiento de transferencia de las competencias a las que se
refiere el artículo 114.
El período establecido en el inciso segundo del artículo 113 podrá ser
adecuado por la ley orgánica constitucional señalada en los incisos cuarto
y quinto del artículo 111 para que los períodos de ejercicio de gobernadores regionales y consejeros regionales coincidan. Esta modificación
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requerirá, para su aprobación, del voto favorable de las tres quintas partes
de los diputados y senadores en ejercicio.
Una vez que asuman los gobernadores regionales electos, los presidentes
de los consejos regionales cesarán de pleno derecho en sus funciones, las
que serán asumidas por el respectivo gobernador regional.
Los gobernadores regionales electos, desde que asuman, tendrán las
funciones y atribuciones que las leyes otorgan expresamente al intendente
en tanto órgano ejecutivo del gobierno regional. Las restantes funciones y
atribuciones que las leyes entregan al intendente se entenderán referidas
al delegado presidencial regional que corresponda. Asimismo, las funciones y atribuciones que las leyes entregan al gobernador se entenderán
atribuidas al delegado presidencial provincial.
Mientras no asuman los primeros gobernadores regionales electos, a
los cargos de intendentes y gobernadores les serán aplicables las disposiciones constitucionales vigentes previas a la publicación de la presente
reforma constitucional.
Anótese, tómese razón y publíquese.- RICARDO LAGOS ESCOBAR,
Presidente de la República.- Eduardo Dockendorff Vallejos, Ministro Secretario General de la Presidencia.-Francisco Vidal Salinas, Ministro del
Interior.- Ignacio Walker Prieto, Ministro de Relaciones Exteriores.- Jaime Ravinet de la Fuente, Ministro de Defensa Nacional.- Jorge Rodríguez
Grossi, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción y Presidente
de la Comisión Nacional de Energía.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda.- Sergio Bitar Chacra, Ministro de Educación.- Luis
Bates Hidalgo, Ministro de Justicia.- Jaime Estévez Valencia, Ministro de
Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones.- Jaime Campos
Quiroga, Ministro de Agricultura.- Yerko Ljubetic Godoy, Ministro del
Trabajo y Previsión Social.- Pedro García Aspillaga, Ministro de Salud.Alfonso Dulanto Rencoret, Ministro de Minería.- Sonia Tschorne Berestescky, Ministra de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales.- Osvaldo Puccio Huidobro, Ministro Secretario General de Gobierno.- Yasna
Provoste Campillay, Ministra de Planificación.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a
Ud., Rodrigo Egaña Baraona, Subsecretario General de la Presidencia.
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III. Protección de derechos de las personas

ACTA NÚMERO 94-2015
En Santiago, a diecisiete de julio de dos mil quince se deja constancia que con
fecha diecinueve de junio pasado, se reunió el Tribunal Pleno bajo la Presidencia del titular señor Sergio Muñoz Gajardo y con la asistencia de los ministros
señores Juica, Valdés, Pierry y Silva, señoras Maggi, Egnem y Sandoval, señores
Cisternas y Blanco, señoras Chevesich y Muñoz, señor Cerda y el suplente señor Miranda, se acordó dictar el siguiente:
TEXTO REFUNDIDO DEL AUTO ACORDADO SOBRE TRAMITACIÓN
Y FALLO DEL RECURSO DE PROTECCIÓN DE LAS GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES
Teniendo presente:
Que se aprobaron las modificaciones propuestas por el Comité de Modernización al Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección
de las Garantías Constitucionales. Asimismo, se acordó dictar un texto refundido de tal normativa, cuyo tenor es el siguiente:
“En ejercicio de las facultades económicas de que está investida esta Corte,
en conformidad con lo preceptuado por el artículo 79 de la Constitución Política y artículo 96 Nº 4 e inciso final, del Código Orgánico de Tribunales, se
acuerda dictar el siguiente Auto Acordado para regular la tramitación y fallo
del recurso de protección de garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental:
1º.- El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el
legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos
hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal
de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de
la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o
conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.
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2º.- El recurso se interpondrá por el afectado o por cualquiera otra persona
en su nombre, capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato
especial, por escrito en papel simple o por cualquier medio electrónico.
Presentado el recurso, el Tribunal examinará en cuenta si ha sido interpuesto en tiempo y si se mencionan hechos que puedan constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución
Política de la República. Si su presentación es extemporánea o no se señalan hechos que puedan constituir vulneración a garantías de las mencionadas en la referida disposición constitucional, lo declarará inadmisible
desde luego por resolución fundada, la que será susceptible del recurso de
reposición ante el mismo tribunal, el que deberá interponerse dentro de
tercero día. En carácter de subsidiario de la reposición, procederá la apelación para ante la Corte Suprema, recurso que será resuelto en cuenta.
3º.- Acogido a tramitación el recurso, la Corte de Apelaciones ordenará que informe, por la vía que estime más rápida y efectiva, la persona
o personas, funcionarios o autoridad que según el recurso o en concepto
del Tribunal son los causantes del acto u omisión arbitraria o ilegal, que
haya podido producir privación, perturbación o amenaza del libre ejercicio de los derechos que se solicita proteger, fijándole un plazo breve y
perentorio para emitir el informe, señalándole que conjuntamente con
éste, el obligado en evacuarlo remitirá a la Corte todos los antecedentes
que existan en su poder sobre el asunto motivo del recurso.
En los casos en que el recurrido sea un organismo público, bastará la
notificación al jefe local del servicio o a su representante en el territorio
jurisdiccional respectivo.
Recibido el informe y los antecedentes requeridos, o sin ellos, el Tribunal ordenará traer los autos en relación y dispondrá agregar extraordinariamente la causa a la tabla del día subsiguiente, previo sorteo, en las
Cortes de Apelaciones de más de una Sala.
Los oficios que fueren necesarios para el cumplimiento de las diligencias decretadas se despacharán por comunicación directa, por correo o
por cualquier medio electrónico; a través de las Oficinas del Estado o por
medio de un ministro de fe. El Tribunal cuando lo juzgue conveniente
para los fines del recurso, podrá decretar orden de no innovar.
4º.- Las personas, funcionarios u Órganos del Estado afectados o recurridos, podrán hacerse parte en el recurso.
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5º.- Para mejor acierto del fallo se podrán decretar todas las diligencias
que el Tribunal estime necesarias. La Corte apreciará de acuerdo con las
reglas de la sana crítica los antecedentes que se acompañen al recurso y
los demás que se agreguen durante su tramitación.
La sentencia que se dicte, ya sea que lo acoja, rechace o declare inadmisible el recurso, será apelable ante la Corte Suprema.
6º.- La sentencia se notificará personalmente o por el estado a la persona
que hubiere deducido el recurso y a los recurridos que se hubieren hecho
parte en él.
La apelación se interpondrá en el término fatal de cinco días hábiles,
contados desde la notificación por el Estado Diario de la sentencia que decide el recurso.
7º.- Recibidos los autos en la Secretaría de la Corte Suprema, el Presidente del Tribunal ordenará dar cuenta preferente del recurso en la Sala
que corresponda, la cual si lo estima conveniente, se le solicita con fundamento plausible y especialmente cuando se le pide de común acuerdo por
recurrente, recurrido y quienes hayan sido considerados como partes en el
procedimiento, podrá ordenar que sea resuelto previa vista de la causa, disponiendo traer los autos en relación, evento en el cual el recurso se agregará
extraordinariamente a la tabla respectiva de la Sala que corresponda.
8º.- Para entrar al conocimiento del recurso o para el mejor acierto del
fallo, la Corte Suprema, podrá solicitar de cualquier autoridad o persona los
antecedentes que considere necesarios para la resolución del asunto.
Todas las notificaciones que deban practicarse se harán por el estado
diario.
9º.- Tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema, cuando en ésta se traiga el recurso “en relación”, la suspensión de la vista de las
causas procederá por una sola vez a petición del recurrente, cualquiera que
sea el número de ellos y respecto de la otra parte, aunque fuere más de
uno el funcionario o persona afectada, sólo cuando el Tribunal estimare el
fundamento de su solicitud muy calificado. La suspensión no procederá de
común acuerdo de las partes.
10º.- La Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, en su caso, fallará el recurso dentro del quinto día hábil, pero tratándose de las garantías constitucionales contempladas en los números 1º, 3º inciso 5º, 12º y 13º del artículo
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19 de la Constitución Política, la sentencia se expedirá dentro del segundo
día hábil, plazos que se contarán desde que se halle en estado la causa.
11º.- Tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema, cuando lo estimen procedente, podrán imponer la condenación en costas.
12º.- En contra de la sentencia que expida la Corte de Apelaciones no procederá el recurso de casación.
13º.- Si respecto de un mismo acto u omisión se dedujeren dos o más recursos, aún por distintos afectados, y de los que corresponda conocer a una
determinada Corte de Apelaciones, de acuerdo con lo establecido en el punto
primero del presente auto, se acumularán todos los recursos al que hubiere
ingresado primero en el respectivo libro de la Secretaría del Tribunal formándose un solo expediente, para ser resueltos en una misma sentencia.
14º.- Firme el fallo de primera instancia por haber transcurrido el plazo
para interponer el recurso de apelación, sin que éste se hubiere deducido, o
dictado sentencia por la Corte Suprema cuando fuere procedente, se transcribirá lo resuelto a la persona, funcionario o autoridad cuyas actuaciones hubieren motivado el recurso de protección, por oficio directo, o por cualquier
medio electrónico si el caso así lo requiere.
15º.- Si la persona, el funcionario o el representante o Jefe del Órgano del
Estado, ya tenga éste la calidad de titular, interino, suplente o subrogante,
o cualquiera otra, no evacuare los informes o no diere cumplimiento a las
diligencias, resoluciones y sentencias dentro de los plazos que la Corte de
Apelaciones o la Corte Suprema ordenaren, conforme a lo establecido en este
Auto Acordado, podrán éstas imponer al renuente, oyéndolo o en su rebeldía
alguna o algunas de las siguientes medidas: a) amonestación privada; b) censura por escrito; c) multa a beneficio fiscal que no sea inferior a una unidad
tributaria mensual ni exceda de cinco unidades tributarias mensuales; y d)
suspensión de funciones hasta por cuatro meses, tiempo durante el cual el
funcionario gozará de medio sueldo. Todo ello además de la responsabilidad
penal en que pudieran incurrir dichas personas.
16º.- Este Auto Acordado reemplaza el de 29 de marzo de 1977, sobre la
misma materia y empezará a regir treinta días después de su publicación en
el Diario Oficial.
Transcríbase a las Cortes de Apelaciones del país para su conocimiento.
Háganse las comunicaciones pertinentes.
Para constancia se extiende la presente acta.

Eh Editorial Hammurabi

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

105

Los votos particulares de los Ministros señores Muñoz, Valdés y Pierry,
señoras Maggi, Egnem y Sandoval, señor Cisternas, señora Muñoz y señor
Cerda y suplente señor Miranda quedaron expresados en la resolución de 17
de julio de 2015, escrita a fojas 11 de los antecedentes administrativos AD132-2015.”.
María Loreto Gutiérrez Alvear Secretaria (I).

ESTABLECE RECURSO ESPECIAL QUE INDICA La Junta de Gobierno
de la República de Chile ha dado su aprobación al siguiente
Proyecto de ley
Artículo único.- Cualquier persona podrá denunciar las infracciones al
artículo 19, número 21, de la Constitución Política de la República de
Chile.
El actor no necesitará tener interés actual en los hechos denunciados.
La acción podrá intentarse dentro de seis meses contados desde que se
hubiere producido la infracción, sin más formalidad ni procedimiento
que el establecido para el recurso de amparo, ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que conocerá de ella en primera instancia. Deducida la
acción, el tribunal deberá investigar la infracción denunciada y dar curso
progresivo a los autos hasta el fallo respectivo.
Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, que
deberá interponerse en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema
y que, en caso de no serlo, deberá ser consultada. Este Tribunal conocerá
del negocio en una de sus Salas.
Si la sentencia estableciere fundadamente que la denuncia carece de toda
base, el actor será responsable de los perjuicios que hubiere causado.
JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada, Miembro de la Junta de Gobierno.- FERNANDO MATTHEI AUBEL,
General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Miembro de
la Junta de gobierno.- RODOLFO STANGE OELCKERS, General Director, General Director de Carabineros, Miembro de la Junta de Gobierno.JORGE LUCAR FIGUEROA, Teniente General, Vicecomandante en Jefe
del Ejército, Miembro de la Junta de Gobierno.
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Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el N° 1, del Art. 82 de
la Constitución Política de la República, y por cuanto he tenido a bien
aprobar la precedente ley, la sanciono y la firmo en señal de promulgación. Llévese a efecto como Ley de la República.
Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el
Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.
Santiago, 8 de marzo de 1990.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, Capitán General, Presidente de la República.- Pedro Larrondo Jara, Contraalmirante, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Jorge Beytía Valenzuela, Capitán de Navío JT, Secretario de Legislación de la Junta de Gobierno.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Proyecto de ley que establece recurso
especial que indica
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que
la Honorable Junta de Gobierno envió el proyecto de ley enunciado en el
rubro a fin de que este Tribunal ejerciera el control de su constitucionalidad y que por sentencia de 8 de marzo de 1990 declaró que el proyedto
remitido es constitucional.- Rafael Larraín Cruz Secretario.

3.

LEY N° 19.628 SOBRE PROTECCION DE LA VIDA
PRIVADA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación
al siguiente
PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
Título Preliminar

Disposiciones generales
Artículo 1º.- El tratamiento de los datos de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares se
sujetará a las disposiciones de esta ley, con excepción del que se efectúe
en ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, el que se
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regulará por la ley a que se refiere el artículo 19, N° 12, de la Constitución Política.
Toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales, siempre que lo haga de manera concordante con esta ley y para finalidades
permitidas por el ordenamiento jurídico. En todo caso deberá respetar
el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los
datos y de las facultades que esta ley les reconoce.
Artículo 2°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:
a) Almacenamiento de datos, la conservación o custodia de datos en un
registro o banco de datos.
b) Bloqueo de datos, la suspensión temporal de cualquier operación de
tratamiento de los datos almacenados.
c) Comunicación o transmisión de datos, dar a conocer de cualquier forma
los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas.
d) Dato caduco, el que ha perdido actualidad por disposición de la ley, por
el cumplimiento de la condición o la expiración del plazo señalado para su
vigencia o, si no hubiese norma expresa, por el cambio de los hechos o circunstancias que consigna.
e) Dato estadístico, el dato que, en su origen, o como consecuencia de su
tratamiento, no puede ser asociado a un titular identificado o identificable.
f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier
información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.
g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida
privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las
ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los
estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.
h) Eliminación o cancelación de datos, la destrucción de datos almacenados
en registros o bancos de datos, cualquiera fuere el procedimiento empleado
para ello.
i) Fuentes accesibles al público, los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes.
j) Modificación de datos, todo cambio en el contenido de los datos almacenados en registros o bancos de datos.
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k) Organismos públicos, las autoridades, órganos del Estado y organismos,
descritos y regulados por la Constitución Política de la República, y los comprendidos en el inciso segundo del artículo 1º de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
l) Procedimiento de disociación de datos, todo tratamiento de datos personales de manera que la información que se obtenga no pueda asociarse a
persona determinada o determinable.
m) Registro o banco de datos, el conjunto organizado de datos de carácter
personal, sea automatizado o no y cualquiera sea la forma o modalidad de
su creación u organización, que permita relacionar los datos entre sí, así
como realizar todo tipo de tratamiento de datos.
n) Responsable del registro o banco de datos, la persona natural o jurídica
privada, o el respectivo organismo público, a quien compete las decisiones
relacionadas con el tratamiento de los datos de carácter personal.
ñ) Titular de los datos, la persona natural a la que se refieren los datos de
carácter personal.
o) Tratamiento de datos, cualquier operación o complejo de operaciones
o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan
recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o
cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma.
Artículo 3°.- En toda recolección de datos personales que se realice a través
de encuestas, estudios de mercado o sondeos de opinión pública u otros
instrumentos semejantes, sin perjuicio de los demás derechos y obligaciones que esta ley regula, se deberá informar a las personas del carácter
obligatorio o facultativo de las respuestas y el propósito para el cual se está
solicitando la información. La comunicación de sus resultados debe omitir
las señas que puedan permitir la identificación de las personas consultadas.
El titular puede oponerse a la utilización de sus datos personales con fines
de publicidad, investigación de mercado o encuestas de opinión.

Título I
De la utilización de datos personales
Artículo 4°.- El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse
cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta
expresamente en ello.
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La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación
al público.
La autorización debe constar por escrito.
La autorización puede ser revocada, aunque sin efecto retroactivo, lo que
también deberá hacerse por escrito.
No requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan
o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter
económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos
a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como
la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos
educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de
bienes o servicios.
Tampoco requerirá de esta autorización el tratamiento de datos personales
que realicen personas jurídicas privadas para el uso exclusivo suyo, de sus asociados y de las entidades a que están afiliadas, con fines estadísticos, de tarificación u otros de beneficio general de aquéllos.
Artículo 5º.- El responsable del registro o banco de datos personales podrá
establecer un procedimiento automatizado de transmisión, siempre que se cautelen los derechos de los titulares y la transmisión guarde relación con las tareas
y finalidades de los organismos participantes.
Frente a un requerimiento de datos personales mediante una red electrónica,
deberá dejarse constancia de:
a) La individualización del requirente;
b) El motivo y el propósito del requerimiento, y
c) El tipo de datos que se transmiten.
La admisibilidad del requerimiento será evaluada por el responsable del banco de datos que lo recibe, pero la responsabilidad por dicha petición será de
quien la haga.
El receptor sólo puede utilizar los datos personales para los fines que motivaron la transmisión.
No se aplicará este artículo cuando se trate de datos personales accesibles al
público en general.
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Esta disposición tampoco es aplicable cuando se transmiten datos personales
a organizaciones internacionales en cumplimiento de lo dispuesto en los tratados y convenios vigentes.
Artículo 6°.- Los datos personales deberán ser eliminados o cancelados cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando hayan caducado.
Han de ser modificados cuando sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos.
Se bloquearán los datos personales cuya exactitud no pueda ser establecida o cuya vigencia sea dudosa y respecto de los cuales no corresponda la
cancelación.
El responsable del banco de datos personales procederá a la eliminación,
modificación o bloqueo de los datos, en su caso, sin necesidad de requerimiento del titular.
Artículo 7°.- Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar
secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de
fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y
antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa
por haber terminado sus actividades en ese campo.
Artículo 8°.- En el caso de que el tratamiento de datos personales se efectúe
por mandato, se aplicarán las reglas generales.
El mandato deberá ser otorgado por escrito, dejando especial constancia
de las condiciones de la utilización de los datos.
El mandatario deberá respetar esas estipulaciones en el cumplimiento de
su encargo.
Artículo 9°.- Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para
los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público.
En todo caso, la información debe ser exacta, actualizada y responder con
veracidad a la situación real del titular de los datos.
Prohíbese la realización de todo tipo de predicciones o evaluaciones de
riesgo comercial que no estén basadas únicamente en información objetiva
relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales o jurídicas
de las cuales se informa. La infracción a esta prohibición obligará a la eliminación inmediata de dicha información por parte del responsable de la base
de datos y dará lugar a la indemnización de perjuicios que corresponda.
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Artículo 10.- No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo
cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que
correspondan a sus titulares.
Artículo 11.- El responsable de los registros o bases donde se almacenen
datos personales con posterioridad a su recolección deberá cuidar de ellos
con la debida diligencia, haciéndose responsable de los daños.

De los derechos de los titulares de datos
Artículo 12.- Toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable
de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos
personales, información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia
y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las
personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente.
En caso de que los datos personales sean erróneos, inexactos, equívocos o
incompletos, y así se acredite, tendrá derecho a que se modifiquen.
Sin perjuicio de las excepciones legales, podrá, además, exigir que se eliminen, en caso de que su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando
estuvieren caducos.
Igual exigencia de eliminación, o la de bloqueo de los datos, en su caso, podrá
hacer cuando haya proporcionado voluntariamente sus datos personales o ellos
se usen para comunicaciones comerciales y no desee continuar figurando en el
registro respectivo, sea de modo definitivo o temporal.
En el caso de los incisos anteriores, la información, modificación o eliminación de los datos serán absolutamente gratuitas, debiendo proporcionarse,
además, a solicitud del titular, copia del registro alterado en la parte pertinente.
Si se efectuasen nuevas modificaciones o eliminaciones de datos, el titular podrá, asimismo, obtener sin costo copia del registro actualizado, siempre que
haya transcurrido a lo menos seis meses desde la precedente oportunidad en
que hizo uso de este derecho. El derecho a obtener copia gratuita sólo podrá
ejercerse personalmente.
Si los datos personales cancelados o modificados hubieren sido comunicados previamente a personas determinadas o determinables, el responsable del
banco de datos deberá avisarles a la brevedad posible la operación efectuada. Si
no fuese posible determinar las personas a quienes se les hayan comunicado,
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pondrá un aviso que pueda ser de general conocimiento para quienes usen la
información del banco de datos.
Artículo 13.- El derecho de las personas a la información, modificación, cancelación o bloqueo de sus datos personales no puede ser limitado por medio de
ningún acto o convención.
Artículo 14.- Si los datos personales están en un banco de datos al cual tienen
acceso diversos organismos, el titular puede requerir información a cualquiera
de ellos.
Artículo 15.- No obstante lo dispuesto en este Título, no podrá solicitarse información, modificación, cancelación o bloqueo de datos personales
cuando ello impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones
fiscalizadoras del organismo público requerido, o afecte la reserva o secreto
establecidos en disposiciones legales o reglamentarias, la seguridad de la
Nación o el interés nacional.
Tampoco podrá pedirse la modificación, cancelación o bloqueo de datos
personales almacenados por mandato legal, fuera de los casos contemplados en la ley respectiva.
Artículo 16.- Si el responsable del registro o banco de datos no se pronunciare sobre la solicitud del requirente dentro de dos días hábiles, o la
denegare por una causa distinta de la seguridad de la Nación o el interés
nacional, el titular de los datos tendrá derecho a recurrir al juez de letras en
lo civil del domicilio del responsable, que se encuentre de turno según las
reglas correspondientes, solicitando amparo a los derechos consagrados en
el artículo precedente.
El procedimiento se sujetará a las reglas siguientes:
a) La reclamación señalará claramente la infracción cometida y los hechos
que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los
acrediten, en su caso.
b) El tribunal dispondrá que la reclamación sea notificada por cédula,
dejada en el domicilio del responsable del banco de datos correspondiente.
En igual forma se notificará la sentencia que se dicte.
c) El responsable del banco de datos deberá presentar sus descargos dentro de quinto día hábil y adjuntar los medios de prueba que acrediten los
hechos en que los funda. De no disponer de ellos, expresará esta circunstancia y el tribunal fijará una audiencia, para dentro de quinto día hábil, a
fin de recibir la prueba ofrecida y no acompañada.
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d) La sentencia definitiva se dictará dentro de tercero día de vencido el
plazo a que se refiere la letra anterior, sea que se hayan o no presentado
descargos. Si el tribunal decretó una audiencia de prueba, este plazo correrá
una vez vencido el plazo fijado para ésta.
e) Todas las resoluciones, con excepción de la indicada en la letra f) de este
inciso, se dictarán en única instancia y se notificarán por el estado diario.
f) La sentencia definitiva será apelable en ambos efectos. El recurso deberá interponerse en el término fatal de cinco días, contado desde la notificación de la parte que lo entabla, deberá contener los fundamentos de hecho
y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan.
g) Deducida la apelación, el tribunal elevará de inmediato los autos a la
Corte de Apelaciones respectiva. Recibidos los autos en la Secretaría de la
Corte, el Presidente ordenará dar cuenta preferente del recurso, sin esperar
la comparecencia de ninguna de las partes.
h) El fallo que se pronuncie sobre la apelación no será susceptible de los
recursos de casación.
En caso de que la causal invocada para denegar la solicitud del requirente
fuere la seguridad de la Nación o el interés nacional, la reclamación deberá
deducirse ante la Corte Suprema, la que solicitará informe de la autoridad
de que se trate por la vía que considere más rápida, fijándole plazo al efecto,
transcurrido el cual resolverá en cuenta la controversia. De recibirse prueba, se consignará en un cuaderno separado y reservado, que conservará ese
carácter aun después de afinada la causa si por sentencia ejecutoriada se
denegare la solicitud del requirente.
La sala de la Corte Suprema que conozca la reclamación conforme al inciso anterior, o la sala de la Corte de Apelaciones que conozca la apelación,
tratándose del procedimiento establecido en los incisos primero y segundo,
si lo estima conveniente o se le solicita con fundamento plausible, podrá ordenar traer los autos en relación para oír a los abogados de las partes, caso
en el cual la causa se agregará extraordinariamente a la tabla respectiva de
la misma sala. En las reclamaciones por las causales señaladas en el inciso
precedente, el Presidente del Tribunal dispondrá que la audiencia no sea
pública.
En caso de acogerse la reclamación, la misma sentencia fijará un plazo
prudencial para dar cumplimiento a lo resuelto y podrá aplicar una multa
de una a diez unidades tributarias mensuales, o de diez a cincuenta unida-
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des tributarias mensuales si se tratare de una infracción a lo dispuesto en
los artículos 17 y 18.
La falta de entrega oportuna de la información o el retardo en efectuar
la modificación, en la forma que decrete el Tribunal, serán castigados con
multa de dos a cincuenta unidades tributarias mensuales y, si el responsable
del banco de datos requerido fuere un organismo público, el tribunal podrá
sancionar al jefe del Servicio con la suspensión de su cargo, por un lapso de
cinco a quince días.

Título III
LEY N° 19.628 SOBRE PROTECCION DE LA VIDA PRIVADA

De la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter
económico, financiero, bancario o comercial
Artículo 17.- Los responsables de los registros o bancos de datos personales sólo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de
carácter económico, financiero, bancario o comercial, cuando éstas consten
en letras de cambio y pagarés protestados; cheques protestados por falta
de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por
otra causa; como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas
de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades
financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la
legislación común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados
para compras en casas comerciales. Se exceptúa la información relacionada
con los créditos concedidos por el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario a sus usuarios, y la información relacionada con obligaciones de
carácter económico, financiero, bancario o comercial en cuanto hayan sido
repactadas, renegociadas o novadas, o éstas se encuentren con alguna modalidad pendiente.
También podrán comunicarse aquellas otras obligaciones de dinero que
determine el Presidente de la República mediante decreto supremo, las que
deberán estar sustentadas en instrumentos de pago o de crédito válidamente emitidos, en los cuales conste el consentimiento expreso del deudor u
obligado al pago y su fecha de vencimiento. No podrá comunicarse la información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o
privadas que proporcionen servicios de electricidad, agua, teléfono y gas;
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tampoco podrán comunicarse las deudas contraídas con concesionarios de
autopistas por el uso de su infraestructura.
Las entidades responsables que administren bancos de datos personales
no podrán publicar o comunicar la información referida en el presente artículo, en especial los protestos y morosidades contenidas en él, cuando éstas
se hayan originado durante el período de cesantía que afecte al deudor.
Para estos efectos, la Administradora de Fondos de Cesantía comunicará
los datos de sus beneficiarios al Boletín de Informaciones Comerciales sólo
mientras subsistan sus beneficios para los efectos de que éste bloquee la
información concerniente a tales personas.
Sin embargo, las personas que no estén incorporadas al seguro de cesantía
deberán acreditar dicha condición ante el Boletín de Informaciones Comerciales, acompañando el finiquito extendido en forma legal o, si existiese
controversia, con el acta de comparecencia ante la Inspección del Trabajo,
para los efectos de impetrar este derecho por tres meses renovable hasta por
una vez. Para que opere dicha renovación se deberá adjuntar una declaración jurada del deudor en la que manifieste que mantiene su condición de
cesante.
El bloqueo de datos será sin costo para el deudor.
No procederá el bloqueo de datos respecto de quienes consignen anotaciones en el sistema de información comercial durante el año anterior a la
fecha de término de su relación laboral.
Las entidades responsables de la administración de bancos de datos personales no podrán señalar bajo ninguna circunstancia, signo o caracterización que la persona se encuentra beneficiada por esta ley.
Artículo 18.- En ningún caso pueden comunicarse los datos a que se refiere el artículo anterior, que se relacionen con una persona identificada
o identificable, luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva
obligación se hizo exigible.
Tampoco se podrá continuar comunicando los datos relativos a dicha
obligación después de haber sido pagada o haberse extinguido por otro
modo legal.
Con todo, se comunicará a los tribunales de Justicia la información que
requieran con motivo de juicios pendientes.
Artículo 19.- El pago o la extinción de estas obligaciones por cualquier otro
modo no produce la caducidad o la pérdida de fundamento legal de los
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datos respectivos para los efectos del artículo 12, mientras estén pendientes
los plazos que establece el artículo precedente.
Al efectuarse el pago o extinguirse la obligación por otro modo en que intervenga directamente el acreedor, éste avisará tal hecho, a más tardar dentro de los siguientes siete días hábiles, al responsable del registro o banco
de datos accesible al público que en su oportunidad comunicó el protesto o
la morosidad, a fin de que consigne el nuevo dato que corresponda, previo
pago de la tarifa si fuere procedente, con cargo al deudor. El deudor podrá
optar por requerir directamente la modificación al banco de datos y liberar
del cumplimiento de esa obligación al acreedor que le entregue constancia
suficiente del pago; decisiones que deberá expresar por escrito.
Quienes efectúen el tratamiento de datos personales provenientes o recolectados de la aludida fuente accesible al público deberán modificar los
datos en el mismo sentido tan pronto aquélla comunique el pago o la extinción de la obligación, o dentro de los tres días siguientes. Si no les fuera
posible, bloquearán los datos del respectivo titular hasta que esté actualizada la información.
La infracción de cualquiera de estas obligaciones se conocerá y sancionará
de acuerdo a lo previsto en el artículo 16.

Título IV
Del tratamiento de datos por los organismos públicos
Artículo 20.- El tratamiento de datos personales por parte de un organismo
público sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y
con sujeción a las reglas precedentes. En esas condiciones, no necesitará el
consentimiento del titular.
Artículo 21.- Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos
personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o
faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción
penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena.
Exceptúase los casos en que esa información les sea solicitada por los
tribunales de Justicia u otros organismos públicos dentro del ámbito de su
competencia, quienes deberán guardar respecto de ella la debida reserva o
secreto y, en todo caso, les será aplicable lo dispuesto en los artículos 5º, 7°,
11 y 18.
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Artículo 22.- El Servicio de Registro Civil e Identificación llevará un registro de los bancos de datos personales a cargo de organismos públicos.
Este registro tendrá carácter público y en él constará, respecto de cada uno
de esos bancos de datos, el fundamento jurídico de su existencia, su finalidad, tipos de datos almacenados y descripción del universo de personas
que comprende, todo lo cual será definido en un reglamento.
El organismo público responsable del banco de datos proporcionará esos
antecedentes al Servicio de Registro Civil e Identificación cuando se inicien
las actividades del banco, y comunicará cualquier cambio de los elementos
indicados en el inciso anterior dentro de los quince días desde que se produzca.

Título V
De la responsabilidad por las infracciones a esta ley
Artículo 23.- La persona natural o jurídica privada o el organismo público
responsable del banco de datos personales deberá indemnizar el daño patrimonial y moral que causare por el tratamiento indebido de los datos, sin
perjuicio de proceder a eliminar, modificar o bloquear los datos de acuerdo
a lo requerido por el titular o, en su caso, lo ordenado por el tribunal.
La acción consiguiente podrá interponerse conjuntamente con la reclamación destinada a establecer la infracción, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, las
infracciones no contempladas en los artículos 16 y 19, incluida la indemnización de los perjuicios, se sujetarán al procedimiento sumario. El juez
tomará todas las providencias que estime convenientes para hacer efectiva
la protección de los derechos que esta ley establece. La prueba se apreciará
en conciencia por el juez.
El monto de la indemnización será establecido prudencialmente por el
juez, considerando las circunstancias del caso y la gravedad de los hechos.
Título Final
Artículo 24.- Agrégase los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, al
artículo 127 del Código Sanitario:
‘’Las recetas médicas y análisis o exámenes de laboratorios clínicos y servicios relacionados con la salud son reservados. Sólo podrá revelarse su
contenido o darse copia de ellos con el consentimiento expreso del pacien-
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te, otorgado por escrito. Quien divulgare su contenido indebidamente, o
infringiere las disposiciones del inciso siguiente, será castigado en la forma
y con las sanciones establecidas en el Libro Décimo.
Lo dispuesto en este artículo no obsta para que las farmacias puedan dar
a conocer, para fines estadísticos, las ventas de productos farmacéuticos de
cualquier naturaleza, incluyendo la denominación y cantidad de ellos. En
ningún caso la información que proporcionen las farmacias consignará el
nombre de los pacientes destinatarios de las recetas, ni el de los médicos
que las expidieron, ni datos que sirvan para identificarlos.’’.
Disposiciones transitorias
Artículo 1°.- Las disposiciones de esta ley, con excepción del artículo 22,
entrarán en vigencia dentro del plazo de sesenta días, contados desde la
fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Los actuales registros o bancos de datos personales de organismos públicos
se ajustarán a las disposiciones de este cuerpo legal, a contar de su entrada en
vigencia.
Lo dispuesto en el artículo 22 comenzará a regir un año después de la publicación de esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, los organismos públicos que
tuvieren a su cargo bancos de datos personales deberán remitir los antecedentes
a que se refiere dicho precepto con anterioridad, dentro del plazo que fije el
reglamento.
Artículo 2°.- Los titulares de los datos personales registrados en bancos de datos creados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley tendrán
los derechos que ésta les confiere.
Artículo 3°.- Las normas que regulan el Boletín de Informaciones Comerciales
creado por el decreto supremo de Hacienda N° 950, de 1928, seguirán aplicándose en todo lo que no sean contrarias a las disposiciones de esta ley.’’.
Habiéndose cumplido con lo establecido en el N° 1º del artículo 82 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 18 de agosto de 1999.- EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente
de la República.- José Miguel Insulza Salinas, Ministro Secretario General de la
Presidencia.- María Soledad Alvear Valenzuela, Ministra de Justicia.- Germán
Quintana Peña, Ministro de Planificación y Cooperación.
Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Carlos
Carmona Santander, Subsecretario General de la Presidencia de la República.
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Tribunal Constitucional
Proyecto de ley sobre protección de datos de carácter personal
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el Honorable Senado envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por
el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de la constitucionalidad de su artículo 16; y que por sentencia de 4 de agosto de 1999,
declaró:
1. Que los preceptos contenidos en el artículo 16, del proyecto sometido a control, son constitucionales en el entendido que deben interpretarse en conformidad con lo que se ha señalado en el considerando 7º de esta sentencia.
2. Que las disposiciones contempladas en el artículo 19 del proyecto sometido
a control, son constitucionales.
Santiago, agosto 6 de 1999.- Rafael Larraín Cruz, Secretario.

4. LEY N° 20.609 ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al
siguiente
Proyecto de ley:

Título I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Propósito de la ley. Esta ley tiene por objetivo fundamental
instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el
imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria.
Corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria,
el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Artículo 2º.- Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de
esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclu-
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sión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por
agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o
amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o
etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología
u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en
organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la
identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.
Las categorías a que se refiere el inciso anterior no podrán invocarse, en
ningún caso, para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las leyes o al orden público.
Se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones
que, no obstante fundarse en alguno de los criterios mencionados en el
inciso primero, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro
derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4°, 6º, 11º,
12º, 15°, 16º y 21º del artículo 19 de la Constitución Política de la República,
o en otra causa constitucionalmente legítima.

Título II
La acción de no discriminación arbitraria
Artículo 3º.- Acción de no discriminación arbitraria. Los directamente
afectados por una acción u omisión que importe discriminación arbitraria
podrán interponer la acción de no discriminación arbitraria, a su elección,
ante el juez de letras de su domicilio o ante el del domicilio del responsable
de dicha acción u omisión.
Artículo 4º.- Legitimación activa. La acción podrá interponerse por cualquier persona lesionada en su derecho a no ser objeto de discriminación
arbitraria, por su representante legal o por quien tenga de hecho el cuidado
personal o la educación del afectado, circunstancia esta última que deberá
señalarse en la presentación.
También podrá interponerse por cualquier persona a favor de quien ha
sido objeto de discriminación arbitraria, cuando este último se encuentre
imposibilitado de ejercerla y carezca de representantes legales o personas
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que lo tengan bajo su cuidado o educación, o cuando, aun teniéndolos, éstos se encuentren también impedidos de deducirla.
Artículo 5º.- Plazo y forma de interposición. La acción deberá ser deducida
dentro de noventa días corridos contados desde la ocurrencia de la acción
u omisión discriminatoria, o desde el momento en que el afectado adquirió
conocimiento cierto de ella. En ningún caso podrá ser deducida luego de
un año de acontecida dicha acción u omisión.
La acción se interpondrá por escrito, pudiendo, en casos urgentes, interponerse verbalmente, levantándose acta por la secretaría del tribunal competente.
Artículo 6º.- Admisibilidad. No se admitirá a tramitación la acción de no
discriminación arbitraria en los siguientes casos:
a) Cuando se ha recurrido de protección o de amparo, siempre que tales acciones hayan sido declaradas admisibles, aun cuando el recurrente se
haya desistido. Tampoco se admitirá cuando se haya requerido tutela en los
términos de los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo.
b) Cuando se impugnen los contenidos de leyes vigentes.
c) Cuando se objeten sentencias emanadas de los tribunales creados por
la Constitución o la ley.
d) Cuando carezca de fundamento. El juez deberá decretarla por resolución fundada.
e) Cuando la acción haya sido deducida fuera de plazo.
Si la situación a que se refiere la letra a) se produce después de que haya
sido admitida a tramitación la acción de no discriminación arbitraria, el
proceso iniciado mediante esta última acción terminará por ese solo hecho.
Artículo 7º.- Suspensión provisional del acto reclamado. En cualquier momento del juicio, el recurrente podrá solicitar la suspensión provisional
del acto reclamado, y el tribunal deberá concederla cuando, además de la
apariencia de derecho, su ejecución haga inútil la acción o muy gravosa o
imposible la restitución de la situación a su estado anterior.
El tribunal podrá revocar la suspensión provisional del acto reclamado, de
oficio o a petición de parte y en cualquier estado del procedimiento, cuando
no se justifique la mantención de la medida.
Artículo 8º.- Informes. Deducida la acción, el tribunal requerirá informe
a la persona denunciada y a quien estime pertinente, notificándolos personalmente. Los informes deberán ser evacuados por los requeridos dentro
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de los diez días hábiles siguientes a la respectiva notificación. Cumplido
ese plazo, el tribunal proseguirá la tramitación de la causa, conforme a los
artículos siguientes, aun sin los informes requeridos.
Artículo 9º.- Audiencias. Evacuados los informes, o vencido el plazo para
hacerlo, el tribunal fijará una audiencia para el quinto día hábil contado
desde la última notificación que de esta resolución se haga a las partes, la
que se practicará por cédula.
Dicha audiencia tendrá lugar con la parte que asista. Si lo hacen todas
ellas, el tribunal las llamará a conciliación.
Si una de las partes no asiste o si concurriendo ambas no se produce la
conciliación, el tribunal, en la misma audiencia, citará a las partes a oír
sentencia si no hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.
Si los hubiere, en la misma audiencia recibirá la causa a prueba, resolución
que podrá impugnarse mediante reposición y apelación subsidiaria, la que
se concederá en el solo efecto devolutivo. Estos recursos deberán deducirse
dentro del tercer día hábil contado desde el término de la audiencia.
Recibida la causa a prueba, las partes tendrán el plazo de tres días hábiles para proponer al tribunal los medios de prueba de los cuales pretenden
valerse, debiendo presentar una lista de testigos si desean utilizar la prueba
testimonial. Acto seguido, el tribunal dictará una resolución fijando la fecha
para la realización de la audiencia de recepción de las pruebas, que deberá
tener lugar entre el quinto y el décimo quinto día hábil posterior a dicha resolución. Si tal audiencia no fuere suficiente para recibir todas las pruebas que
fueren procedentes o si las partes piden su suspensión por motivos fundados
o de común acuerdo, lo que podrán hacer sólo por una vez, se fijará una nueva audiencia para dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la
anterior. Finalizada la última audiencia de prueba, el tribunal deberá citar a
las partes a oír sentencia.
Artículo 10.- Prueba. Serán admitidos todos los medios de prueba obtenidos por medios lícitos que se hubieren ofrecido oportunamente y que sean
aptos para producir fe. En cuanto a los testigos, cada parte podrá presentar
un máximo de dos de ellos por cada punto de prueba. No habrá testigos ni
peritos inhábiles, lo que no obsta al derecho de cada parte de exponer las
razones por las que, a su juicio, la respectiva declaración no debe merecer fe.
El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.
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Artículo 11.- Medidas para mejor resolver. El tribunal podrá, de oficio y
sólo dentro del plazo para dictar sentencia, decretar medidas para mejor
resolver. La resolución que las ordene deberá ser notificada a las partes.
Estas medidas deberán cumplirse dentro del plazo de quince días hábiles,
contado desde la fecha de la notificación de la resolución que las disponga.
Vencido este término, las medidas no cumplidas se tendrán por no decretadas y el tribunal procederá a dictar sentencia sin más trámite.
Artículo 12.- Sentencia. El tribunal fallará dentro de los quince días hábiles
siguientes a aquel en que la causa hubiera quedado en estado de sentencia.
En ella declarará si ha existido o no discriminación arbitraria y, en el primer
caso, dejará sin efecto el acto discriminatorio, dispondrá que no sea reiterado u ordenará que se realice el acto omitido, fijando, en el último caso, un
plazo perentorio prudencial para cumplir con lo dispuesto. Podrá también
adoptar las demás providencias que juzgue necesarias para restablecer el
imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.
Si hubiere existido discriminación arbitraria, el tribunal aplicará, además,
una multa de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales, a beneficio
fiscal, a las personas directamente responsables del acto u omisión discriminatorio.
Si la sentencia estableciere que la denuncia carece de todo fundamento, el
tribunal aplicará al recurrente una multa de dos a veinte unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal.
Artículo 13.- Apelación. La sentencia definitiva, la resolución que declare
la inadmisibilidad de la acción y las que pongan término al procedimiento o hagan imposible su prosecución serán apelables, dentro de cinco días
hábiles, para ante la Corte de Apelaciones que corresponda, ante la cual no
será necesario hacerse parte.
Interpuesta la apelación, el tribunal elevará los autos el día hábil siguiente.
La Corte de Apelaciones agregará extraordinariamente la causa a la tabla, dándole preferencia para su vista y fallo. Deberá oír los alegatos de las
partes, si éstas los ofrecen por escrito hasta el día previo al de la vista de la
causa, y resolverá el recurso dentro de los cinco días hábiles siguientes a
aquel en que quede en estado de fallo.
Artículo 14.- Reglas generales de procedimiento. En todo lo no previsto en
este título, la sustanciación de la acción a que él se refiere se regirá por las
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reglas generales contenidas en los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil.

Título III

LEY N° 20.609 ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Reformas a otros cuerpos legales
Artículo 15.- Modificaciones al Estatuto Administrativo. Introdúcense las
siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2005, del
Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo:
1) En el artículo 84, reemplázase la letra l) que se ordenó incorporar a
dicho precepto por la ley Nº 20.005, por la siguiente:
“l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del
Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2º de la ley
que establece medidas contra la discriminación.”.
2) Reemplázase la letra b) del artículo 125 por la siguiente:
“b) Infringir las disposiciones de las letras i), j), k) y l) del artículo 84 de
este Estatuto;”.
Artículo 16.- Modificación al Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales. Reemplázase la letra l) del artículo 82 de la ley Nº 18.883,
sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, por la siguiente:
“l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del
Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2º de la ley
que establece medidas contra la discriminación.”.
Artículo 17.- Modificación al Código Penal. Agrégase en el artículo 12 el
siguiente numeral:
“21ª. Cometer el delito o participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima; la nación, raza, etnia o
grupo social a que pertenezca; su sexo, orientación sexual, identidad de
género, edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad
que padezca.”.
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Artículo 18.- Interpretación de esta ley. Los preceptos de esta ley no podrán
ser interpretados como derogatorios o modificatorios de otras normas legales vigentes, con la sola excepción de las disposiciones señaladas en los tres
artículos precedentes.
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del artículo 93 de la
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de
la República.
Santiago, 12 de julio de 2012.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro Secretario General de Gobierno.- Patricia Pérez Goldberg, Ministra de Justicia (S).
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Mauricio Lob de la Carrera, Subsecretario General de Gobierno (S).
Tribunal Constitucional
Proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación.
(Boletín N° 3815-07)
La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la
Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en
el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal
ejerciera el control de constitucionalidad respecto del inciso segundo del
artículo 1° y artículos 3°, 6º y 13 del proyecto remitido, y que por sentencia
de 28 de junio de 2012 en los autos Rol Nº 2231-12-CPR:
Se declara:
1º. Que este Tribunal Constitucional no emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, respecto de las disposiciones contenidas en las letras b), c), d) y e) del artículo 6º y en el artículo 13 del
proyecto de ley sometido a control, en razón de que dichos preceptos no
son propios de ley orgánica constitucional.
2º. Que las disposiciones contenidas en el inciso segundo del artículo 1º,
en el artículo 3º y en la letra a) y el inciso final del artículo 6º, del proyecto
de ley remitido a control, no son contrarias a la Carta Fundamental.
Santiago, 28 de junio de 2012.- Marta de la Fuente Olguín, Secretaria.
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IV. Tratados Internacionales

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo
texto completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la
Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la
Declaración y dispusieran que fuera “distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción
fundada en la condición política de los países o de los territorios”.

Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de
la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del
hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados
del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad
de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un
régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones
amistosas entre las naciones; Considerando que los pueblos de las Naciones
Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de
derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el
progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio
de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto
universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y
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Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades
es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

La Asamblea General

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A
(iii) del 10 de diciembre de 1948
Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como
ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin
de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto
a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y
efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los
de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política,
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa
una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier
otra limitación de soberanía.
Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
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Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho
a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra
toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente
e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el
examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio
público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para
su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de
cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional.
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de
la comisión del delito.
Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o
a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra
tales injerencias o ataques.
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia
en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio,
y a regresar a su país.
Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a
disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos
y principios de las Naciones Unidas.
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Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a
cambiar de nacionalidad.
Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y
fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su
creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado,
por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de accceso, en condiciones de igualdad,
a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público;
esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de
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celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto
u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a
la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo,
a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra
el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario
por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa
y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por
cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la
defensa de sus intereses.
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas
pagadas.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio,
tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.
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La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual
para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a
las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación
que habrá de darse a sus hijos.
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico
y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas,
literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración se hagan plenamente efectivos.
Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en
ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley
con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y
libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del
orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido
de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona,
para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la
supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración.
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DECRETO N° 873 APRUEBA CONVENCION AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS, DENOMINADA “PACTO DE SAN JOSE DE
COSTA RICA”
PATRICIO AYLWIN AZOCAR
Presidente de la República
POR CUANTO, con fecha 22 de noviembre de 1969 el Gobierno de Chile
suscribió en la ciudad de San José, Costa Rica, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, denominada “Pacto de San José de Costa Rica”.
Y POR CUANTO, dicha Convención ha sido aceptada por mí, previa
aprobación del Congreso Nacional, según consta en el oficio N° 458, del
Honorable Senado, de fecha 14 de Agosto de 1990; y el Instrumento de
Ratificación se depositó ante el Secretario General de la Organización de
los Estados Americanos con fecha 21 de agosto de 1990 , con la siguiente
declaración.
“a) El Gobierno de Chile declara que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por tiempo indefinido y bajo
condiciones de reciprocidad, para recibir y examinar las comunicaciones
en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de derechos humanos establecidos en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en los términos previstos en el artículo 45 de la
mencionada Convención.
b) El gobierno de Chile declara que reconoce como obligatoria de pleno
derecho la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
respecto de los casos relativos a la interpretación y aplicación de esta Convención de conformidad con lo que dispone su artículo 62.
Al formular las mencionadas Declaraciones, el Gobierno de Chile deja
constancia que los reconocimientos de competencia que ha conferido se
refieren a hechos posteriores a la fecha del depósito de este Instrumento
de Ratificación o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea
posterior al 11 de marzo de 1990. Igualmente el Gobierno de Chile, al conferir la competencia a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, declara que estos órganos, al aplicar lo preceptuado en el párrafo
segundo del artículo 21 de la Convención, no podrán pronunciarse acerca
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de las razones de utilidad pública o de interés social que se hayan tenido en
consideración al privar de sus bienes a una persona”.
POR TANTO, en uso de la facultad que me confieren los artículos 32 N°
17 y 50 número 1) de la Constitución Política de la República, dispongo y
mando que se cumpla esta Convención en todas sus partes y que se publique copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.
Dado en la sala de mi despacho y refrendado por el Ministro de Estado en
el Departamento de Relaciones Exteriores, a los veintitrés días del mes de
agosto de mil novecientos noventa.
Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- PATRICIO AYLWIN
AZOCAR, Presidente de la República.- Enrique Silva Cimma, Ministro de
Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Aliro Verdugo Lay, Director General Administrativo.
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Preámbulo
Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del
cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal
y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del
hombre;
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho
de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento
los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos;
Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros
instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;
Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del
temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona
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gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus
derechos civiles y políticos, y
Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria
(Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y
educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de
los órganos encargados de esa materia,
Han convenido en lo siguiente:

Capitulo I - Enumeracion De Deberes
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales
derechos y libertades.
Capitulo II - Derechos Civiles Y Politicos
Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica
Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 4. Derecho a la Vida
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.
Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
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2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá
imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se
extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos
ni comunes conexos con los políticos.
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de
la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de
setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía,
el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en
todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud
esté pendiente de decisión ante autoridad competente.
Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
3. La pena no puede transcender de la persona del delincuente.
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a
su condición de personas no condenadas.
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los
adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad
posible para su tratamiento.
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la
reforma y la readaptación social de los condenados.
Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre
1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas,
como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas
sus formas.
2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio.
En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la
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libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser
interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena
impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar
a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido.
3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio. para los efectos de este
artículo:
a) los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la
autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse
bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que
los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o
personas jurídicas de carácter privado;
b) el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones
de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél;
c) el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la
existencia o el bienestar de la comunidad, y
d) el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.
Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en
las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los
Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de
su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra
ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante
un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a
ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad
podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparencia en el
juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o
tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad
de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención
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fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona
que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los
recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos
de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes
alimentarios.
Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente
e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier
otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante
el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o
intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido
por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con
su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado
por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado
no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal
y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas
que puedan arrojar luz sobre los hechos;
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g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse
culpable, y
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción
de ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a
nuevo juicio por los mismos hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para
preservar los intereses de la justicia.
Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento
de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se
puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone
la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
Artículo 10. Derecho a Indemnización
Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso
de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respecto de su honra y al reconocimiento
de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.
Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias,
o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y
divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en
público como en privado.
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar
la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión
o de creencias.
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3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está
sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los
derechos o libertades de los demás.
4. Los padres, y en su caso los tutores, tiene derecho a que sus hijos o
pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones.
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la
moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel
para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura
previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección
moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el
inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a
la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o
grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión,
idioma u origen nacional.
Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamen-
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tados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el
mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones
que establezca la ley.
2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación
o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una
persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga
de fuero especial.
Artículo 15. Derecho de Reunión
Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal
derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que
sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad
nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la
moral públicas o los derechos o libertades de los demás.
Artículo 16. Libertad de Asociación
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.
2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en
interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o
para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los
demás.
3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aún la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los
miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
Artículo 17. Protección a la Familia
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser
protegida por la sociedad y el Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y
a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello
por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de
no discriminación establecido en esta Convención.
3. El matrimonio no puede celebrar sin el libre y pleno consentimiento de
los contrayentes.
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4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la
igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de
los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de
disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones
que aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del
interés y conveniencia de ellos.
5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de
matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.
Artículo 18. Derecho al Nombre
Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus
padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este
derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.
Artículo 19. Derechos del Niño
Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de
menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
Artículo 20. Derecho a la Nacionalidad
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.
3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a
cambiarla.
Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede
subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el
pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés
social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre
por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.
Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene
derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.
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3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en
virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática,
para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la
seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y
libertades de los demás.
4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo
ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés
público.
5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional,
ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.
6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte
en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento
de una decisión adoptada conforme a la ley.
7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio
extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos
con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.
8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país,
sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está
en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición
social o de sus opiniones políticas.
9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.
Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
condena, por juez competente, en proceso penal.

Eh Editorial Hammurabi

CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

144

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 24. Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal
del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal
recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda
decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Capitulo III - Derechos Economicos, Sociales Y Culturales
Artículo 26. Desarrollo Progresivo
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel
interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la
medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
Capitulo IV - Suspension De Garantias, Interpretacion Y Aplicacion
Artículo 27. Suspensión de Garantías
1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace
la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las
exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud
de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles
con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no
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entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión u origen social.
2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos
determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de
la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad
Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de
Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión);
17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del
Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las
garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
3. Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de
los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya
dado por terminada tal suspensión.
Artículo 28. Cláusula Federal
1. Cuando se trate de un Estado Parte constituido como Estado Federal, el
gobierno nacional de dicho Estado Parte cumplirá todas las disposiciones
de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.
2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la Federación, el
gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes
de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención.
3. Cuando dos o más estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase de asociación, cuidarán de que el pacto comunitario
correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que continúen
haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas de la
presente Convención.
Artículo 29. Normas de Interpretación
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en
el sentido de:
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a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención
o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes
o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o
que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y
d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la
misma naturaleza.
Artículo 30. Alcance de las Restricciones
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y
ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden
ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés
general y con el propósito para el cual han sido establecidas.
Artículo 31. Reconocimiento de Otros Derechos
Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros
derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77.

Capitulo V - Deberes De Las Personas
Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos
1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.
2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común,
en una sociedad democrática.
Parte II - Medios de la Protección
Capitulo VI - De Los Organos Competentes
Artículo 33.- Son competentes para conocer de los asuntos relacionados
con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes
en esta Convención:
a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y
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b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante
la Corte.

Sección 1. Organización
Artículo 34.- La Comisión Interamericana de Derechos se compondrá
de siete miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos.
Artículo 35.- La Comisión representa a todos los Miembros que integran
la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 36
1. Los Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la
Asamblea General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados Miembros.
2. Cada uno de dichos gobiernos pueden proponer hasta tres candidatos,
nacionales del Estado que los proponga o de cualquier otro Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga
una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un
Estado distinto del proponente.
Artículo 37
1. Los Miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo
podrán ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los Miembros
designados en la primera elección expirará al cabo de dos años. Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres Miembros.
2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo
Estado.
Artículo 38.- Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se
deban a expiración normal del mandato, se llenarán por el Consejo Permanente de la Organización de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la
Comisión.
Artículo 39.- La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su propio Reglamento.
Artículo 40.- Los servicios de secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la unidad funcional especializadas que forma parte de la
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Sección 2. Funciones
Artículo 41.- La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato
tiene las siguientes funciones y atribuciones:
a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;
b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos
de los Estados Miembros para que adopten medidas progresivas en favor de
los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos
constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido
respeto a esos derechos;
c) preparar los estudios o informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones;
d) solicitar de los gobiernos de los Estados Miembros que le proporcionen
informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;
e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados Miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades,
les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;
f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de
su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta
Convención, y
g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos.
Artículo 42.- Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los
informes y estudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las
Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social y del
Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que
aquella vele porque se promuevan los derechos derivados de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta
de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de
Buenos Aires.
Artículo 43.- Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión
las informaciones que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho
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Sección 3. Competencia
Artículo 44.- Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no
gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros
de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta convención por un Estado Parte.
Artículo 45
1. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier
momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte
alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención.
2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se
pueden admitir y examinar si son presentadas por un Estado Parte que
haya hecho una declaración por la cual reconozca la referida competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá ninguna comunicación
contra un Estado Parte que no haya hecho tal declaración.
3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ésta rija por tiempo indefinido, por un período determinado o para casos específicos.
4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que transmitirá copia de las
mismas a los Estados Miembros de dicha Organización.
Artículo 46
1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los
artículos 44 o 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:
a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;
b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la
fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado
de la decisión definitiva;
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c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro
procedimiento de arreglo internacional, y
d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del
representante legal de la entidad que somete la petición.
2. Las disposiciones de los incisos 1.a) y 1.b) del presente artículo no se
aplicarán cuando:
a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido
proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han
sido violados;
b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a
los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y
c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
Artículo 47.- La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando:
a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46;
b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención;
c) resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y
d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional.

Sección 4. Procedimiento
Artículo 48
1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en que se alegue
la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención,
procederá en los siguientes términos:
a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará
informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, transcribiendo las partes
pertinentes de la petición o comunicación.
Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijado
por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso.

Eh Editorial Hammurabi

151

b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará archivar el expediente.
c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición
o comunicación, sobre la base de una información o prueba sobrevinientes.
d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos,
la Comisión realizará, con conocimiento de las partes, un examen del asunto
planteado en la petición o comunicación. Si fuere necesario y conveniente, la
Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará,
y los Estados interesados le proporcionarán, todas las facilidades necesarias.
e) podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y
recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten
los interesados.
f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención.
2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación
previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la presentación de una petición o comunicación
que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad.
Artículo 49.- Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1.f) del Artículo 48 la Comisión redactará un informe que
será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención y comunicado después, para su publicación, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Este informe contendrá una breve exposición
de los hechos y de la solución lograda. Si cualquiera de las partes en el caso lo
solicitan, se les suministrará la más amplia información posible.
Artículo 50
1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de
la Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus
conclusiones. Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión
unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado. También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados
en virtud del inciso 1.c) del artículo 48.
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2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo.
3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones
y recomendaciones que juzgue adecuadas.
Artículo 51
1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado,
aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta
de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.
2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo
dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para
remediar la situación examinada.
3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría
absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas
adecuadas y si publica o no su informe.

Capitulo VIII - La Corte Interamericana De Derechos Humanos
Sección 1. Organización
Artículo 52
1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados Miembros de la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más
alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos
humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de la más
elevadas funciones judiciales conforme a la Ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos.
2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.
Artículo 53
1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría
absoluta de votos de los Estados Partes en la Convención, en la Asamblea
General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos por esos
mismos Estados.
2. Cada uno de los Estados Partes pueden proponer hasta tres candidatos,
nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro
de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una
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terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado
distinto del proponente.
Artículo 54
1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo
podrán ser reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces designados en
la primera elección, expirará al cabo de tres años. Inmediatamente después de
dicha elección, se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres jueces.
2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completará el período de éste.
3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin
embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que
se encuentren en estado de sentencia; a cuyos efectos no serán substituidos por
los nuevos jueces elegidos.
Artículo 55
1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido
a la Corte, conservará su derecho a conocer del mismo.
2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad
de uno de los Estados Partes, otro Estado Parte en el caso podrá designar a una
persona de su elección para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc.
3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados Partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc.
4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.
5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el
caso, se considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones
precedentes. En caso de duda, la Corte decidirá.
Artículo 56.- El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.
Artículo 57.- La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte.
Artículo 58
1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea
General de la Organización, los Estados Partes en la Convención, pero podrá celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado Miembro de la
Organización de los Estados Americanos en que lo considere conveniente
por mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo.
Los Estados Partes en la Convención pueden, en la Asamblea General por
dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte.
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2. La Corte designará a su Secretario.
3. El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las reuniones que ella celebre fuera de la misma.
Artículo 59.- La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo la dirección del Secretario de la Corte, de acuerdo con las
normas administrativas de la Secretaría General de la Organización en
todo lo que no sea incompatible con la independencia de la Corte. Sus
funcionarios serán nombrados por el Secretario General de la Organización, en consulta con el Secretario de la Corte.
Artículo 60.- La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General y dictará su Reglamento.

Sección 2. Competencia y Funciones
Artículo 61
1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un
caso a la decisión de la Corte.
2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que
sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50.
Artículo 62
1. Todo estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier
momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno
derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre
todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.
2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización,
quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados Miembros de
la Organización y al Secretario de la Corte.
3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo
a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención
que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial,
como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.
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Artículo 63
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos
en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en
el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello
fuera precedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación
que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada.
2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario
evitar daños irreparables a las personas, la Corte en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento,
podrá actuar a solicitud de la Comisión.
Artículo 64
1. Los Estados Miembros de la Organización podrán consultar a la Corte
acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos
enumerados en el capítulo X de la carta de la Organización de los Estados
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.
2. La Corte, a solicitud de un Estado Miembro de la Organización, podrá
darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes
internas y los mencionados instrumentos internacionales.
Artículo 65.- La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período ordinario de sesiones un informe
sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado
cumplimiento a sus fallos.

Sección 3. Procedimiento
Artículo 66
1. El fallo de la Corte será motivado.
2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión
disidente o individual.
Artículo 67.- El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de
desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a
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solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente
dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.
Artículo 68
1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.
2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá
ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la
ejecución de sentencias contra el Estado.
Artículo 69.- El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y
transmitido a los Estados Partes en la Convención.
CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Capitulo IX - Disposiciones Comunes
Artículo 70
1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde
el momento de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho internacional. Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios
diplomáticos necesarios para el desempeño de sus funciones.
2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de
la Corte ni a los miembros de la Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 71.- Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembro de la Comisión con otras actividades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se determine en los
respectivos estatutos.
Artículo 72.- Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión
percibirán emolumentos y gastos de viaje en la forma y condiciones que
determinen sus estatutos, teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus funciones. Tales emolumentos y gastos de viaje serán
fijados en el programa-presupuesto de la Organización de los Estados
Americanos, el que debe incluir, además, los gastos de la Corte y de
su Secretaría. A estos efectos, la Corte elaborará su propio proyecto de
presupuesto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, por
conducto de la Secretaría General. Esta última no podrá introducirle
modificaciones.
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Parte III - Disposiciones Generales y Transitorias
Capitulo X - Firma, Ratificacion, Reserva, Enmienda, Protocolo Y
Denuncia
Artículo 74
1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de
todo Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos.
2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Tan pronto como
once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o
de adhesión, la Convención entrará en vigor. Respecto a todo otro Estado que
la ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la
fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión.
3. El Secretario General informará a todos los Estados Miembros de la
Organización de la entrada en vigor de la Convención.
Artículo 75.- Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme
a las disposiciones de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de Mayo de 1969.
Artículo 76
1. Cualquier Estado Parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto
del Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención.
2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas
en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación
que corresponda al número de los dos tercios de los Estados Partes en esta Con-
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Artículo 73.- Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte,
según el caso, corresponde a la Asamblea General de la Organización
resolver sobre las sanciones aplicables a los miembros de la Comisión
o jueces de la Corte que hubiesen incurrido en las causales previstas en
los respectivos estatutos. Para dictar una resolución se requerirá una
mayoría de los dos tercios de los votos de los Estados Miembros de la
Organización en el caso de los miembros de la Comisión y, además, de
los dos tercios de los votos de los Estados Partes en la Convención, si se
tratare de jueces de la Corte.
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vención. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha
en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.
Artículo 77
1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado
Parte y la Comisión podrán someter a la consideración de los Estados Partes
reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el
régimen de protección de la misma otros derechos y libertades.
2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicará sólo entre los Estados Partes en el mismo.
Artículo 78
1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la
misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de
la Organización, quien debe informar a las otras Partes.
2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado Parte interesado
en las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo
hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido
cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.

Capitulo XI - Disposiciones Transitorias
Sección 1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Artículo 79.- Al entrar en vigor cada Convención, el Secretario General
pedirá por escrito a cada Estado Miembro de la Organización que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para miembros de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General
preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la
comunicará a los Estados Miembros de la Organización al menos treinta
días antes de la próxima Asamblea General.
Artículo 80.- La elección de miembros de la Comisión se hará de entre
los candidatos que figuren en la lista a que se refiere el artículo 79, por votación secreta de la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos
que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos
de los representantes de los Estados Miembros. Si para elegir a todos los
miembros de la Comisión resultare necesario efectuar varias votaciones, se
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Sección 2. Corte Interamericana de Derechos Humanos
Artículo 81.- Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General
pedirá por escrito a cada Estado Parte que presente, dentro un plazo de
noventa días, sus candidatos para jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados Partes
por lo menos treinta días antes de la próxima Asamblea General.
Artículo 82.- La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere el artículo 81, por votación secreta de los Estados Partes en la Asamblea General y se declararán elegidos
los candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta
de los votos de los representantes de los Estados Partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte resultare necesario efectuar varias votaciones, se
eliminarán sucesivamente, en la forma que determinen los Estados Partes,
a los candidatos que reciban menor números de votos.
EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fueron hallados de buena y debida forma, firman esta Convención,
que se llamará “PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA”, en la ciudad de
San José, Costa, Rica el veintidós de Noviembre de mil novecientos sesenta
y nueve.- Conforme con su original, Edmundo Vargas Carreño, Secretario
de Relaciones Exteriores.
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PACTO DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

DECRETO N° 778 PROMULGA EL PACTO INTERNACIONAL DE
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS POR RESOLUCION N° 2.200, EL 16 DE DICIEMBRE DE 1966 Y
SUSCRITO POR CHILE EN ESA MISMA FECHA
AUGUSTO PINOCHET UGARTE
Presidente de la República de Chile
POR CUANTO con fecha 16 de diciembre de 1966 la Asamblea General
de las Naciones Unidas por Resolución N.o 2200, adoptada en su Vigésimo Primer Período de Sesiones aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por Chile en esa misma fecha, cuyo texto
íntegro y exacto se acompaña,
Y POR CUANTO dicho Pacto ha sido aceptado por mí, previo cumplimiento de los trámites que establece la Ley, y que el Instrumento de
Ratificación ha sido depositado en la Secretaría General de las Naciones
Unidas, en Nueva York, con fecha 10 de febrero de 1972,
POR TANTO, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 5° del
Decreto Ley N.o 247, de 17 de enero de 1974, dispongo y mando que se
cumpla y lleve a efecto en todas sus partes como Ley de la República, publicándose copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.
Dado en la Sala de mi Despacho y refrendado por el Ministro de Estado
en el Departamento de Relaciones Exteriores, en Santiago de Chile a los
treinta días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y seis.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- Patricio Carvajal Prado, Vicealmirante, Ministro de Relaciones
Exteriores.
Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Tomás Vásquez Flores,
Director General Administrativo.
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS
Los Estados Partes en el presente Pacto,
Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de
las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de
la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,

Eh Editorial Hammurabi

161

Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la
persona humana,
Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos
Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute
de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a
menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus
derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales,
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados
la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y
libertades humanos,
Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos reconocidos en
este Pacto,
Convienen en los artículos siguientes:

PARTE I
Artículo 1
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de
este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo
a su desarrollo económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que
deriven de la cooperación económica internacional basada en el principio
de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso
podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso,
promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este
derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones
Unidas.

PARTE II
Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete
a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su
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territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el
presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter
que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el
presente Pacto y que no estuvieren ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
garantizar que:
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente
Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado,
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y a
desarrollar las posibilidades de recurso judicial;
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya
estimado procedente el recurso.
Artículo 3.- Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles
y políticos enunciados en el presente Pacto.
Artículo 4
1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación
y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el
presente Pacto podrán adoptar disposiciones que en la medida estrictamente
limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraidas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y
no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión u origen social.
2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos
5, 7 y 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.
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3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el
presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas,
de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo
conducto en la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.
Artículo 5
1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el
sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para
emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de
cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.
2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte
en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de
que el presente Pacto no les reconoce o los reconoce en menor grado.

PARTE III
Artículo 6
1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho
estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse
la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con las leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean
contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la
prevención y la sanción del delito de genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.
3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá
entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones
asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio.
4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto
o la conmutación de la pena. La amnistía, el indulto o la conmutación de la
pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.
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5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de
menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.
Artículo 7.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre
consentimiento a experimentos médicos o científicos.
Artículo 8
1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos
estarán prohibidas en todas sus formas.
2. Nadie estará sometido a servidumbre.
3. a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;
b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohibe, en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la
pena de prisión acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de una
pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal competente;
c) No se considerarán como “trabajo forzoso u obligatorio”, a los efectos
de este párrafo:
i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso
b), se exijan normalmente de una persona presa en virtud de una decisión
judicial legalmente dictada, o de una persona que habiendo sido presa en
virtud de tal decisión se encuentre en libertad condicional;
ii) El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se opongan al servicio militar por razones de conciencia;
iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la
vida o el bienestar de la comunidad;
iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.
Artículo 9
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser
privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al
procedimiento establecido en ésta.
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2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención,
de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será
llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley
para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de
un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las
personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su
libertad podrá ser subordinada a garantías que aseguren la comparecencia
del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la
brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la
prisión fuera ilegal.
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.
Artículo 10
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto,
adecuado a su condición de personas no condenadas;
b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser
llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para
su enjuiciamiento.
3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad
será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.
Artículo 11.- Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual.
Artículo 12
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su
residencia.
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2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.
3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones
salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas
o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás
derechos reconocidos en el presente Pacto.
4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su
propio país.
Artículo 13.- El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un
Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones
imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así
como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante
la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas.
Artículo 14
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.
Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter
penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u
obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos
de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de mora, orden
público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo
exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la
justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública,
excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de
menores.
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
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3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su
defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;
c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas;
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del
derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija,
a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios
suficientes para pagarlo;
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas
condiciones que los testigos de cargo;
f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla
el idioma empleados en el tribunal;
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.
4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se
tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.
5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo
condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal
superior, conforme a lo prescrito por la ley.
6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto
un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona
que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o
en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.
7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido
ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el
procedimiento penal de cada país.
Artículo 15
1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de
cometerse no fueren delictivos según el derecho nacional o internacio-
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nal. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del
delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente
se beneficiará de ello.
2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la
condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de
cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho
reconocidos por la comunidad internacional.
Artículo 16.- Todo ser humano tiene derecho en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 17
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra
y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias
o esos ataques.
Artículo 18
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión
o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o
sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado,
mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.
2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.
3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará
sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias
para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la
libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que
los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones.
Artículo 19
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
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índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña
deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto
a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas
por la ley y ser necesaria para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la
moral públicas.
Artículo 20
1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.
2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya
incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.
Artículo 21.- Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio
de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por
la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la
seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para
proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los
demás.
Artículo 22
1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso
el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de
sus intereses.
2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática,
en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden
público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y
libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición
de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de
miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en
el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a
adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías pre-
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vistas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas
garantías.
Artículo 23
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello.
3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de
ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en
caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos.
Artículo 24
1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición
económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición
de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y
del Estado.
2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y
deberá tener un nombre.
3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.
Artículo 25.- Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los
siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
Artículo 26.- Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto,
la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas
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protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social.
Artículo 27.- En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas
o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar
su propia religión y a emplear su propio idioma.
Artículo 28
1. Se establecerá un Comité de Derechos Humanos (en adelante denominado el Comité). Se compondrá de dieciocho miembros, y desempeñará las
funciones que se señalan más adelante.
2. El Comité estará compuesto de nacionales de los Estados Partes en el
presente Pacto, que deberán ser personas de gran integridad moral, con
reconocida competencia en materia de derechos humanos. Se tomará en
consideración la utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica.
3. Los miembros del Comité serán elegidos y ejercerán sus funciones a
título personal.
Artículo 29
1. Los miembros del Comité serán elegidos por votación secreta de una
lista de personas que reúnan las condiciones previstas en el artículo 28 y
que sean propuestas al efecto por los Estados Partes en el presente Pacto.
2. Cada Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer hasta dos personas. Estas personas serán nacionales del Estado que las proponga.
3. La misma persona podrá ser propuesta más de una vez.
Artículo 30
1. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la
fecha de entrada en vigor del presente Pacto.
2. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de la elección del Comité,
siempre que no se trate de una elección para llenar una vacante declarada
de conformidad con el artículo 34, el Secretario General de las Naciones
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Unidas invitará por escrito a los Estados Partes en el presente Pacto a presentar sus candidatos para el Comité en el término de tres meses.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por
orden alfabético de los candidatos que hubieren sido presentados, con indicación de los Estados Partes que los hubieren designado, y la comunicación
a los Estados Partes en el presente Pacto a más tardar un mes antes de la
fecha de cada elección.
4. La elección de los miembros del Comité se celebrará en una reunión
de los Estados Partes convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas en la Sede de la Organización. En esa reunión, para la cual el
quórum estará constituido por dos tercios de los Estados Partes, quedarán
elegidos miembros del Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los
Estados Partes presentes y votantes.
Artículo 31
1. El Comité no podrá comprender más de un nacional de un mismo
Estado.
2. En la elección del Comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa de los miembros y la representación de las diferentes formas
de civilización y de los principales sistemas jurídicos.
Artículo 32
1. Los miembros del Comité se elegirán por cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, los mandatos de
nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirarán al cabo de
dos años. Inmediatamente después de la primera elección, el Presidente de
la reunión mencionada en el párrafo 4 del artículo 30 designará por sorteo
los nombres de estos nueve miembros.
2. Las elecciones que se celebren al expirar el mandato se harán con arreglo
a los artículos precedentes de esta parte del presente Pacto.
Artículo 33
1. Si los demás miembros estiman por unanimidad que un miembro del
Comité ha dejado de desempeñar sus funciones por otra causa que la de
ausencia temporal, el Presidente del Comité notificará este hecho al Secretario General de las Naciones Unidas, quien declarará vacante el puesto de
dicho miembro.
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2. En caso de muerte o renuncia de un miembro del Comité, el Presidente
lo notificará inmediatamente al Secretario General de las Naciones Unidas,
quien declarará vacante el puesto desde la fecha del fallecimiento o desde la
fecha en que sea efectiva la renuncia.
Artículo 34
1. Si se declara una vacante de conformidad con el artículo 33 y si el mandato del miembro que ha de ser sustituido no expira dentro de los seis meses que sigan a la declaración de dicha vacante, el Secretario General de las
Naciones Unidas lo notificará a cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto, los cuales, para llenar vacantes, podrán presentar candidatos
en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 del
artículo 29.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por
orden alfabético de los candidatos así designados y la comunicará a los Estados Partes en el presente Pacto. La elección para llenar la vacante se verificará de conformidad con las disposiciones de esta parte del presente Pacto.
3. Todo miembro del Comité que haya sido elegido para llenar una vacante
declarada de conformidad con el artículo 33 ocupará el cargo por el resto
del mandato del miembro que dejó vacante el puesto en el Comité conforme a lo dispuesto en ese artículo.
Artículo 35.- Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, percibirán emolumentos de los fondos de
las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la Asamblea General
determine, teniendo en cuenta la importancia de las funciones del Comité.
Artículo 36.- El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará
el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud del presente Pacto.
Artículo 37
1. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reunión del Comité en la Sede de las Naciones Unidas.
2. Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en las ocasiones
que se prevean en su reglamento.
3. El Comité se reunirá normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o
en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

Eh Editorial Hammurabi

PACTO DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

174

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

PACTO DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Artículo 38.- Antes de entrar en funciones, los miembros del Comité
declararán solemnemente en sesión pública del Comité que desempeñarán su cometido con toda imparcialidad y conciencia.
Artículo 39
1. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los miembros de la Mesa podrán ser reelegidos.
2. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá,
entre otras cosas, que:
a) Doce miembros constituirán quórum;
b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los
miembros presentes.
Artículo 40
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar
informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto
a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan
realizado en cuanto al goce de esos derechos:
a) En el plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigor del
presente Pacto con respecto a los Estados Partes interesados:
b) En lo sucesivo, cada vez que el Comité lo pida.
2. Todos los informes se presentarán al Secretario General de las Naciones Unidas, quien los transmitirá al Comité para examen. Los informes señalarán los factores y las dificultades, si los hubiere, que afecten a
la aplicación del presente Pacto.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas, después de celebrar
consultas con el Comité, podrá transmitir a los organismos especializados interesados copias de las partes de los informes que caigan dentro
de sus esferas de competencia.
4. El Comité estudiará los informes presentados por los Estados Partes
en el presente Pacto. Transmitirá sus informes, y los comentarios generales que estime oportunos, a los Estados Partes. El Comité también
podrá transmitir al Consejo Económico y Social esos comentarios, junto con copia de los informes que haya recibido de los Estados Partes en
el Pacto.
5. Los Estados Partes podrán presentar al Comité observaciones sobre
cualquier comentario que se haga con arreglo al párrafo 4 del presente
artículo.
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Artículo 41
1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en el presente Pacto podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del
Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte
alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone
este Pacto. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo
se podrán admitir y examinar si son presentadas por un Estado Parte que
haya hecho una declaración por la cual reconozca con respecto a si mismo
la competencia del Comité. El Comité no admitirá ninguna comunicación
relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud de este artículo se tramitarán de conformidad
con el procedimiento siguiente:
a) Si un Estado Parte en el presente Pacto considera que otro Estado Parte
no cumple las disposiciones del presente Pacto, podrá señalar el asunto a
la atención del dicho Estado mediante una comunicación escrita. Dentro
de un plazo de tres meses, contado desde la fecha de recibo de la comunicación, el Estado destinatario proporcionará al Estado que haya enviado la
comunicación una explicación o cualquier otra declaración por escrito que
aclare el asunto, la cual hará referencia, hasta donde sea posible y pertinente, a los procedimientos nacionales y lo recursos adoptados, en trámite o
que puedan utilizarse al respecto.
b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes interesados en un plazo de seis meses contados desde la fecha en que el Estado
destinatario haya recibido la primera comunicación, cualquiera de ambos
Estados Partes interesados tendrá derecho a someterlo al Comité, mediante
notificación dirigida al Comité y al otro Estado;
c) El Comité conocerá del asunto que se le someta después de haberse
cerciorado de que se han interpuesto y agotado en tal asunto todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda disponer, de conformidad
con los principios del derecho internacional generalmente admitidos. No
de aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se
prolongue injustificadamente;
d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las
comunicaciones previstas en el presente artículo;
e) A reserva de las disposiciones del inciso c), el Comité pondrá sus oficios
a disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución
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amistosa del asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales reconocidos en el presente Pacto;
f) En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Estados
Partes interesados a que se hace referencia en el inciso b) que faciliten cualquier información pertinente;
g) Los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el inciso b)
tendrán derecho a estar representados cuando el asunto se examine en el
Comité y a presentar exposiciones verbalmente, o por escrito, o de ambas
maneras;
h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibo de la
notificación mencionada en el inciso b), presentará un informe en el cual:
i) Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e),
se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada;
ii) Si no se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso
e), se limitará a una breve exposición de los hechos, y agregará las exposiciones escritas y las actas de las exposiciones verbales que hayan hecho los
Estados Partes interesados.
En cada asunto, se enviará el informe a los Estados Partes interesados.
2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez
Estados Partes en el presente Pacto hayan hecho las declaraciones a que se
hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo. Tales declaraciones serán
depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes.
Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que de
examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá ninguna nueva comunicación
de un Estado Parte una vez que el Secretario General de las Naciones Unidas
haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración.
Artículo 42
1. a) Sí un asunto remitido al Comité con arreglo al artículo 41 no se resuelve
a satisfacción de los Estados Partes interesados, el Comité, con el previo consentimiento de los Estados Partes interesados, podrá designar una Comisión
Especial de Conciliación (denominada en adelante la Comisión). Los buenos
oficios de la Comisión se pondrán a disposición de los Estados Partes intere-
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sados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, basada en el respeto
al presente Pacto:
b) La Comisión estará integrada por cinco personas aceptables para los Estados Partes interesados. Sí transcurridos tres meses, los Estados Partes interesados no se ponen de acuerdo sobre la composición, en todo o en parte,
de la Comisión, los miembros de la Comisión sobre los que no haya habido
acuerdo serán elegidos por el Comité, de entre sus propios miembros, en votación secreta y por mayoría de dos tercios.
2. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal.
No serán nacionales de los Estados Partes interesados, de ningún Estado que
no sea parte en el presente Pacto, ni de ningún Estado Parte que no haya hecho la declaración prevista en el artículo 40.
3. La Comisión elegirá su propio Presidente aprobará su propio reglamento.
4. Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la Sede
de las Naciones Unidas o en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
Sin embargo, podrán celebrarse en cualquier otro lugar conveniente que la
Comisión acuerde en consulta con el Secretario General de las Naciones
Unidas y los Estados Partes interesados.
5. Las secretaría prevista en el artículo 36 prestará también a las comisiones que se establezcan en virtud del presente artículo.
6. La información recibida y estudiada por el Comité se facilitará a la
Comisión, y ésta podrá pedir a los Estados Partes interesados que faciliten
cualquier otra información pertinente.
7. Cuando la Comisión haya examinado el asunto en todos sus aspectos, y
en todo caso en un plazo no mayor de doce meses después de haber tomado
conocimiento del mismo, presentará al Presidente del Comité un informe
para su transmisión a los Estados Partes interesados:
a) Si la Comisión no puede completar su examen del asunto dentro de los
doce meses, limitará su informe a una breve exposición de la situación en
que se halle su examen del asunto;
b) Si se alcanza una solución amistosa del asunto basada en el respeto a los
derechos humanos reconocidos en el presente Pacto, la Comisión limitará
su informe a una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada;
c) Si no de alcanza una solución en el sentido del inciso b), el informe de
la Comisión incluirá sus conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho
pertinentes al asunto planteado entre los Estados Partes interesados, y sus
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observaciones acerca de las posibilidades de solución amistosa del asunto;
dicho informe contendrá también las exposiciones escritas y una reseña de
las exposiciones orales hechas por los Estados Partes interesados;
d) Si el informe de la Comisión se presenta en virtud del inciso c), los
Estados Partes interesados notificarán al Presidente del Comité, dentro de
los tres meses siguientes a la recepción del informe, si aceptan o no los términos del informe de la Comisión .
8. Las disposiciones de este artículo no afectan a las funciones del Comité
previstas en el artículo 41.
9. Los Estados Partes interesados compartirán por igual todos los gastos
de los miembros de la Comisión, de acuerdo con el cálculo que se haga el
Secretario General de las Naciones Unidas.
10. El Secretario General de las Naciones Unidas podrá sufragar, en caso
contrario, los gastos de los miembros de la Comisión, antes de que los Estados Partes interesados reembolsen esos gastos conforme al párrafo 9 del
presente artículo.
Artículo 43.- Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de conciliación designados conforme al artículo 42 tendrán
derecho a las facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden a los
expertos que desempeñan misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a
lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas.
Artículo 44.- Las disposiciones de aplicación del presente Pacto se aplicarán sin perjuicios de los procedimientos previstos en materia de derechos humanos por los instrumentos constitutivos y las convenciones de
las Naciones Unidas y de los organismos especializados o en virtud de los
mismos, y no impedirán que los Estados Partes recurran a otros procedimientos para resolver una controversia, de conformidad con convenios
internacionales generales o especiales vigentes entre ellos.
Artículo 45.- El Comité presentará a la Asamblea General de las Naciones
Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, un informe anual
sobre sus actividades.

PARTE V
Artículo 46.- Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse
en menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de
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las constituciones de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados en cuanto a las materias a que se refiere el presente Pacto.
Artículo 47.-Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse
en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales.
Artículo 48
1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado,
así como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto.
2. El presente Pacto está sujeto a ratificación.
Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los
Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los
Estados que hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del
depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.
Artículo 49
1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de
la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de
ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después
de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o
de adhesión, el Pacto entrará el vigor transcurridos tres meses a partir de
la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación
o de adhesión.
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Artículo 50.- Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas
las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción
alguna.
Artículo 51
1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en
el presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque
a una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas
y someterlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara en
favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia
bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la
mayoría de Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la
aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de
dos tercios de los Estados Partes en el presente Pacto, de conformidad con
sus respectivos procedimientos constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los
Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados partes seguirán obligados por las disposiciones del presente Pacto y por toda
encomienda anterior que hayan aceptado.
Artículo 52.- Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 48, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo:
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en
el artículo 48;
b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto
en el artículo 49, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace
referencia el artículo 51.
Artículo 53
1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés, y ruso
son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones
Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas
del presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 48.
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4. PACTO DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y
CULTURALES
DECRETO N° 326 PROMULGA EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, ADOPTADO
POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS
NACIONES UNIDAS EL 19 DE DICIEMBRE DE 1966, SUSCRITO POR
CHILE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1969
AUGUSTO PINOCHET UGARTE
Presidente de la República de Chile
POR TANTO, con fecha 16 de septiembre de 1969 el Gobierno de Chile
suscribió el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966.
Y POR CUANTO, dicho Pacto ha sido aceptado por mí, previa aprobación
legislativa, y el Instrumento de Ratificación fue depositado en la Secretaria
General de las Naciones Unidas con fecha 10 de febrero de 1972.
POR TANTO, en uso de la facultad que me confiere el artículo 32 N° 17 de
la Constitución Política de la República, dispongo y mando que se cumpla
y lleve a efecto como Ley dicho Pacto Internacional y que se publique copia
autorizada de su texto en el Diario Oficial.
Dado en la Sala de mi despacho y refrendado por el Ministro de Estado en
el Departamento de Relaciones Exteriores, a los veintiocho días del mes de
abril de mil novecientos ochenta y nueve.
Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, Capitán General, Presidente de la República.- Hernán
Felipe Errázuriz, Ministro de Relaciones Exteriores.
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EN FE DE LO CUAL, lo infrascritos, debidamente autorizados para ello
por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Pacto, el cual ha
sido abierto a la firma en Nueva York, el decimonoveno día del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.
Conforme con su original.- Ramón Valdés Rosas, Coronel, Subsecretario
de Relaciones Exteriores.
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Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Florencio Zambrano Román, Embajador, Director General Administrativo.
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PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Los Estados Partes en el presente Pacto,
Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de
las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la
familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,
Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente
a la persona humana,
Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos
Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del
temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a
cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto
como de sus derechos civiles y políticos,
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados
la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y
libertades humanos,
Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la
vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este Pacto, Conviene
en los artículos siguientes:

PARTE I
Artículo 1
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud
de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente
de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que
derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio
de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso
podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
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3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán al ejercicio del derecho de libre determinación, y
respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta
de las Naciones Unidas.
Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos
los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.
3. Los países en vías de desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a
personas que no sean nacionales suyos.
Artículo 3
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los
hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.
Artículo 4
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en el ejercicio de los
derechos garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá
someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo
en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo
objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática.
Artículo 5
1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el
sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para
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empreder actividades o realizar actos ecaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o su limitación
en medida mayor que la prevista en él.
2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud
de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.

PACTO DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES

PARTE III
Artículo 6
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar
que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.
2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho
deberá figurar orientación y formación técnico profesional, la preparación
de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo
económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva,
en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.
Artículo 7.- Los Estados Partes en el Pacto reconocen el decreto de toda
persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le
aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores.
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones
de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo,
a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los
factores de tiempo de servicio y capacidad;
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d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las
horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.
Artículo 8
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:
a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su
elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales.
No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las
que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en
interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de
los derechos y libertades ajenos;
b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas;
c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras
limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público o
para la protección de los derechos y libertades ajenos;
d) El derecho a huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada
país.
2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía
o de la administración del Estado.
3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en
el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo
a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar
medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías.
Artículo 9.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.
Artículo 10.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:
1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental
de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posible, especialmente
para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación
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de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.
2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período
de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las
madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con
prestaciones adecuadas de seguridad social.
3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón
de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos
nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el
riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los
Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales
quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de
obra infantil.
Artículo 11
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para si y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas
para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre
consentimiento.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán,
individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesiten para:
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento
o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación
y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que
los exportan.
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Artículo 12
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin
de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio
ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
Artículo 13
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas
para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas
en pro del mantenimiento de la paz.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr
el pleno ejercicio de este derecho:
a) La enseñanza primeria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza
secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a
todos, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la
base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en
particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
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d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación
fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo
completo de instrucción primaria;
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos
los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar
continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso de los tutores legales, de escoger para sus hijos o
pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre
que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe
en materia de enseñanza; y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción
de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en
el parráfo 1 y de que la educación en esas instituciones se ajuste a las normas
mínimas que prescriba el Estado.
Artículo 14
Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse
parte en él, aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o en
otros territorios sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad
de la enseñanza primaria, se compromete a elaborar y adoptar, dentro de un
plazo de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro de un número razonable de años fijado en el plan, del principio
de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos.
Artículo 15
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a:
a) Participar en la vida cultural;
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que
le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las ne-

Eh Editorial Hammurabi

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

189

cesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de
la cultura.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la
indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad
creadora.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que
derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales.
Artículo 16
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, en
conformidad con esta parte del Pacto, informes sobre las medidas que hayan
adoptado, y los progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto a los
derechos reconocidos en el mismo.
2. a) Todos los informes serán presentados al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social para
que las examine conforme a lo dispuesto en el presente Pacto.
b) El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá también a los
organismos especializados copias de los informes, o de las partes pertinentes
de éstos, enviados por los Estados Partes en el presente Pacto que además
sean miembros de esos organismos especializados, en la medida en que tales
informes o partes de ellos tengan relación con materias que sean de la competencia de dichos organismos conforme a sus instrumentos constitutivos.
Artículo 17
1. Los Estados Partes en el presente Pacto presentarán sus informes por
etapas, con arreglo al programa que establecerá el Consejo Económico y
Social en el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Pacto,
previa consulta con los Estados Partes y con los organismos especializados
interesados.
2. Los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que afecten el grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pacto.
3. Cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada a las
Naciones Unidas o a algún organismo especializado por un Estado Parte,
no será necesario repetir dicha información, sino que bastará hacer referencia concreta a la misma.
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Artículo 18.- En virtud de las atribuciones que la Carta de las Naciones
Unidas le confiere en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, el Consejo Económico y Social podrá concluir acuerdos con los
organismos especializados sobre la presentación por tales organismos de
informes relativos al cumplimiento de las disposiciones de este Pacto que
corresponden a su campo de actividades. Estos informes podrán contener
detalles sobre las decisiones y recomendaciones que en relación con ese
cumplimiento hayan aprobado los órganos competentes de dichos organismos.
Artículo 19.- El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y recomendación de carácter
general, o para información, según proceda, los informes sobre derechos
humanos que presenten los Estados conforme a los artículos 16 y 17, y los
informes relativos a los derechos humanos que presenten los organismos
especializados conforme al artículo 18.
Artículo 20.- Los Estados Partes en el presente Pacto y los organismos
especializados interesados podrán presentar al Consejo Económico y Social
observaciones sobre toda recomendación de carácter general hecha en virtud
del artículo 19 o toda referencia a tal recomendación general que conste en
un informe de la Comisión de Derechos Humanos o en un documento alli
mencionado.
Artículo 21.- El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en
cuando a la Asamblea General informes que contengan recomendaciones de
carácter general así como un resumen de la información recibida de los Estados Partes en el presente Pacto y de los organismos especializados acerca
de las medidas adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto
general de los derechos reconocidos en el presente Pacto.
Artículo 22.- El Consejo Económico y Social podrá señalar a la atención de
otros órganos de las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos especializados interesados que se ocupen de prestar asistencia técnica,
toda cuestión surgida de los informes a que se refiere esta parte del Pacto que
pueda servir para que dichas entidades se pronuncien, cada una dentro de su
esfera de competencia, sobre la conveniencia de las medidas internacionales
que puedan contribuir a la aplicación efectiva y progresiva del presente Pacto.
Artículo 23.- Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en que las
medidas de orden internacional destinadas a asegurar el respeto de los dere-
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chos que se reconocen en el presente Pacto comprenden procedimientos tales
como la conclusión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la
prestación de asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y técnicas, para efectuar consultas y realizar estudios, organizadas en cooperación
con los gobiernos interesados.
Artículo 24.- Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse
en menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las
constituciones de los organismos especializados que definen las atribuciones
de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias a que se refiere el presento Pacto.
Artículo 25.- Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y
utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales.

PARTE V
Artículo 26
1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado,
así como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto.
2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los
Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los
Estados que hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del
depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.
Artículo 27
1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de
la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de
ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
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2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después
de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o
de adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de
la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación
o de adhesión.
Artículo 28.- Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas
las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción
alguna.
Artículo 29
1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y
depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes
en el presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las Propuestas
y someterlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara a
favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia
bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la
mayoria de Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la
aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de
dos tercios de los Estados Partes en el presente Pacto, de conformidad con
sus respectivos procedimientos constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los
Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente Pacto y por toda
enmienda anterior que hayan aceptado.
Artículo 30.- Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 26, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo:
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en
el artículo 26;
b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto
en el artículo 27, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace
referencia el artículo 29.
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Artículo 31.1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del
presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 26.
EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para ello por
sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Pacto, el cual ha sido abierto a la firma en Nueva York, el decimonoveno día del mes de diciembre de mil
noveciento sesenta y seis.
Conforme con su original.- Ramón Valdés Rosas, Coronel, Subsecretario de
Relaciones Exteriores.

5. CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
CORRUPCIÓN
PROMULGA LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA
LA CORRUPCION
Núm. 375.- Santiago, 23 de noviembre de 2006.- Vistos:
Los artículos 32, Nº 15 y 54, Nº 1), inciso primero, de la Constitución Política de
la República.
Considerando: Que con fecha 31 de octubre de 2003 se adoptó, en Nueva York,
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la que fue firmada
por Chile el 11 de diciembre del mismo año.
Que dicha Convención fue aprobada por el Congreso Nacional, según consta en
el oficio Nº 6223, de 20 de junio de 2006, de la Honorable Cámara de Diputados.
Que el Instrumento de Ratificación se depositó con fecha 13 de septiembre de
2006 ante el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas.
Que, además, la aludida Convención se depositó con la siguiente Notificación:
“El Gobierno de la República de Chile, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 44, numeral 6, letra a), de la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción, viene en informar que considera a la presente Convención como
base jurídica para la cooperación en materia de extradición en sus relaciones con
otros Estados Partes de la misma.
Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en el artículo 46, numeral 13, viene
en designar al Ministerio de Relaciones Exteriores como Autoridad Central a los
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efectos de recibir las solicitudes de asistencia judicial recíproca, con domicilio en
calle Teatinos Nº 180, Santiago, Chile. Igualmente, indica que el idioma aceptable,
a los efectos de las solicitudes, es el español.”.
Decreto:
Artículo único: Promúlgase la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, adoptada en Nueva York, el 31 de octubre de 2003 y firmada por
Chile el 11 de diciembre de igual año, cúmplase y publíquese copia autorizada de
su texto en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República de Chile.- Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de
Relaciones Exteriores.- Isidro Solís Palma, Ministro de Justicia.
Lo que transcribo a Us., para su conocimiento.- Pablo Piñera Echenique, Director General Administrativo.
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
CORRUPCION

Preámbulo
Los Estados Parte en la presente Convención,
Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea
la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las
instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley,
Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras formas
de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia
económica, incluido el blanqueo de dinero,
Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas
cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política
y el desarrollo sostenible de esos Estados,
Convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local
para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para
prevenirla y luchar contra ella,
Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción,
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Convencidos asimismo de que la disponibilidad de asistencia técnica puede desempeñar un papel importante para que los Estados estén en mejores
condiciones de poder prevenir y combatir eficazmente la corrupción, entre
otras cosas fortaleciendo sus capacidades y creando instituciones,
Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley,
Decididos a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las transferencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a fortalecer la
cooperación internacional para la recuperación de activos,
Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los
procesos penales y en los procedimientos civiles o administrativos sobre
derechos de propiedad,
Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción
son responsabilidad de todos los Estados y que éstos deben cooperar entre
sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen
al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos
en este ámbito sean eficaces,
Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así
como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de
rechazo de la corrupción,
Encomiando la labor de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia
Penal y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la
prevención y la lucha contra la corrupción,
Recordando la labor realizada por otras organizaciones internacionales y
regionales en esta esfera, incluidas las actividades del Consejo de Cooperación Aduanera (también denominado Organización Mundial de Aduanas),
el Consejo de Europa, la Liga de los Estados Arabes, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Africana y la Unión Europea,
Tomando nota con reconocimiento de los instrumentos multilaterales encaminados a prevenir y combatir la corrupción, incluidos, entre otros la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Organización
de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996, el Convenio relativo a la
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lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios
de las Comunidades Europeas o de los Estados Miembros de la Unión Europea, aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 26 de mayo de 1997,
el Convenio sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos
extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, aprobado por la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos el 21 de noviembre
de 1997, el Convenio de derecho penal sobre la corrupción, aprobado por
el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 27 de enero de 1999, el
Convenio de derecho civil sobre la corrupción, aprobado por el Comité de
Ministros del Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1999 y la Convención
de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción, aprobada por
los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana el 12 de julio de 2003,
Acogiendo con satisfacción la entrada en vigor, el 29 de septiembre de 2003,
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional,
Han convenido en lo siguiente:

Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Finalidad
La finalidad de la presente Convención es:
a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz
y eficientemente la corrupción;
b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia
técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos;
c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida
gestión de los asuntos y los bienes públicos.
Artículo 2. Definiciones
A los efectos de la presente Convención:
a) Por “funcionario público” se entenderá: i) toda persona que ocupe un
cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya
sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario,
sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona
que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o
una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en
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el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del
ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida
como “funcionario público” en el derecho interno de un Estado Parte. No
obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidas en el capítulo II de la presente Convención, podrá entenderse por “funcionario público” toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio
público según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique
en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte;
b) Por “funcionario público extranjero” se entenderá toda persona que
ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país
extranjero, ya sea designado o elegido; y toda persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluso para un organismo público o
una empresa pública;
c) Por “funcionario de una organización internacional pública” se entenderá un empleado público internacional o toda persona que tal organización haya autorizado a actuar en su nombre;
d) Por “bienes” se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos
o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre
dichos activos;
e) Por “producto del delito” se entenderá los bienes de cualquier índole
derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;
f) Por “embargo preventivo” o “incautación” se entenderá la prohibición
temporal de transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes, o de asumir la
custodia o el control temporales de bienes sobre la base de una orden de un
tribunal u otra autoridad competente;
g) Por “decomiso” se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por orden de un tribunal u otra autoridad competente;
h) Por “delito determinante” se entenderá todo delito del que se derive un
producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el
artículo 23 de la presente Convención;
i) Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en permitir que
remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo
atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus
autoridades competentes, con el fin de investigar un delito e identificar a las
personas involucradas en su comisión.

Eh Editorial Hammurabi

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

198

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Artículo 3.- Ámbito de aplicación
1. La presente Convención se aplicará, de conformidad con sus disposiciones, a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y al
embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la restitución del producto
de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.
2. Para la aplicación de la presente Convención, a menos que contenga una
disposición en contrario, no será necesario que los delitos enunciados en ella
produzcan daño o perjuicio patrimonial al Estado.
Artículo 4.- Protección de la soberanía
1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente
Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos
internos de otros Estados.
2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado
Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que
el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.

Capítulo II
Medidas preventivas
Artículo 5.- Políticas y prácticas de prevención de la corrupción
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales
de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor
políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la
participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la
debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad,
la transparencia y la obligación de rendir cuentas.
2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces
encaminadas a prevenir la corrupción.
3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos
jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si
son adecuados para combatir la corrupción.
4. Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los principios
fundamentales de su ordenamiento jurídico, colaborarán entre sí y con las
organizaciones internacionales y regionales pertinentes en la promoción y
formulación de las medidas mencionadas en el presente artículo. Esa co-
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laboración podrá comprender la participación en programas y proyectos
internacionales destinados a prevenir la corrupción.
Artículo 6.- Órgano u órganos de prevención de la corrupción
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales
de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción con medidas
tales como:
a) La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5 de la
presente Convención y, cuando proceda, la supervisión y coordinación de
la puesta en práctica de esas políticas;
b) El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de prevención de la corrupción,
2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el
párrafo 1 del presente artículo la independencia necesaria, de conformidad
con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que
puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben proporcionárseles los recursos materiales y el personal
especializado que sean necesarios, así como la capacitación que dicho personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones.
3. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones
Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que puedan ayudar a otros Estados Parte a formular y aplicar medidas concretas de
prevención de la corrupción.
Artículo 7.-Sector público
1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar
sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación
de empleados públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos
no elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas. Estos:
a) Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud;
b) Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de los
titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables
a la corrupción, así como, cuando proceda, la rotación de esas personas a
otros cargos;
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c) Fomentarán una remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del Estado Parte;
d) Promoverán programas de formación y capacitación que les permitan
cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus
funciones y les proporcionen capacitación especializada y apropiada para
que sean más conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones. Tales programas podrán hacer referencia a códigos
o normas de conducta en las esferas pertinentes.
2. Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los
objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios
fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer criterios para la
candidatura y elección a cargos públicos.
3. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar
medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los
objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios
fundamentales de su derecho interno, para aumentar la transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando proceda, respecto de la financiación de los partidos políticos.
4. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales
de su derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover
la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas.
Artículo 8.- Códigos de conducta para funcionarios públicos
1. Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, promoverá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad
entre sus funcionarios públicos.
2. En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta para
el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas.
3. Con miras a aplicar las disposiciones del presente artículo, cada Estado
Parte, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales
de su ordenamiento jurídico, tomará nota de las iniciativas pertinentes de
las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales, tales como
el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos,
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que figura en el anexo de la resolución 51/59 de la Asamblea General de 12
de diciembre de 1996.
4. Cada Estado Parte también considerará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer
medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien
todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones.
5. Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con
los principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y
sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a
las autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios
importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de
sus atribuciones como funcionarios públicos.
6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que transgreda
los códigos o normas establecidos de conformidad con el presente artículo.
Artículo 9.- Contratación pública y gestión de la hacienda pública
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales
de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que
sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Esos sistemas,
en cuya aplicación se podrán tener en cuenta valores mínimos apropiados,
deberán abordar, entre otras cosas:
a) La difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública y contratos, incluida información sobre licitaciones e información pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin
de que los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas;
b) La formulación previa de las condiciones de participación, incluidos
criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación, así como su publicación;
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c) La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopción
de decisiones sobre contratación pública a fin de facilitar la ulterior verificación de la aplicación correcta de las reglas o procedimientos;
d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz
de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de
que no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme al
presente párrafo;
e) Cuando proceda, la adopción de medidas para reglamentar las cuestiones relativas al personal encargado de la contratación pública, en particular
declaraciones de interés respecto de determinadas contrataciones públicas,
procedimientos de preselección y requisitos de capacitación.
2. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales
de su ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para promover la
transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda
pública. Esas medidas abarcarán, entre otras cosas:
a) Procedimientos para la aprobación del presupuesto nacional;
b) La presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos;
c) Un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como la supervisión correspondiente;
d) Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno; y
e) Cuando proceda, la adopción de medidas correctivas en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente párrafo.
3. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales
de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias en los ámbitos civil y administrativo para preservar la integridad de los libros y registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados con los
gastos e ingresos públicos y para prevenir la falsificación de esos documentos.
Artículo 10.- Información pública
Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado
Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización,
funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. Esas
medidas podrán incluir, entre otras cosas:
a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al
público en general obtener, cuando proceda, información sobre la organiza-

Eh Editorial Hammurabi

203

ción, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su administración pública y, con el debido respeto a la protección de la intimidad
y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban
al público;
b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de
la adopción de decisiones; y
c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en su administración pública.
Artículo 11.- Medidas relativas al poder judicial y al ministerio público
1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin
menoscabo de la independencia del poder judicial, adoptará medidas para
reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los
miembros del poder judicial. Tales medidas podrán incluir normas que regulen la conducta de los miembros del poder judicial.
2. Podrán formularse y aplicarse en el ministerio público medidas con
idéntico fin a las adoptadas conforme al párrafo 1 del presente artículo en
los Estados Parte en que esa institución no forme parte del poder judicial
pero goce de independencia análoga.
Artículo 12.- Sector privado
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para prevenir la corrupción
y mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado, así
como, cuando proceda, prever sanciones civiles, administrativas o penales
eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de esas
medidas.
2. Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podrán consistir
entre otras cosas, en:
a) Promover la cooperación entre los organismos encargados de hacer
cumplir la ley y las entidades privadas pertinentes;
b) Promover la formulación de normas y procedimientos encaminados
a salvaguardar la integridad de las entidades privadas pertinentes, incluidos códigos de conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio de
las actividades comerciales y de todas las profesiones pertinentes y para la
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prevención de conflictos de intereses, así como para la promoción del uso
de buenas prácticas comerciales entre las empresas y en las relaciones contractuales de las empresas con el Estado;
c) Promover la transparencia entre entidades privadas, incluidas, cuando
proceda, medidas relativas a la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en el establecimiento y la gestión de empresas;
d) Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que regulan a
las entidades privadas, incluidos los procedimientos relativos a la concesión de subsidios y licencias por las autoridades públicas para actividades
comerciales;
e) Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas, durante un período razonable, a las actividades profesionales de ex
funcionarios públicos o a la contratación de funcionarios públicos en el
sector privado tras su renuncia o jubilación cuando esas actividades o esa
contratación estén directamente relacionadas con las funciones desempeñadas o supervisadas por esos funcionarios públicos durante su permanencia en el cargo;
f) Velar por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su estructura y
tamaño, dispongan de suficientes controles contables internos para ayudar
a prevenir y detectar los actos de corrupción y por que las cuentas y los
estados financieros requeridos de esas empresas privadas estén sujetos a
procedimientos apropiados de auditoría y certificación.
3. A fin de prevenir la corrupción, cada Estado Parte adoptará las medidas
que sean necesarias, de conformidad con sus leyes y reglamentos internos
relativos al mantenimiento de libros y registros, la divulgación de estados
financieros y las normas de contabilidad y auditoría, para prohibir los siguientes actos realizados con el fin de cometer cualesquiera de los delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención:
a) El establecimiento de cuentas no registradas en libros;
b) La realización de operaciones no registradas en libros o mal consignadas;
c) El registro de gastos inexistentes;
d) El asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación incorrecta de su objeto;
e) La utilización de documentos falsos; y
f) La destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes del
plazo previsto en la ley.
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4. Cada Estado Parte denegará la deducción tributaria respecto de gastos
que constituyan soborno, que es uno de los elementos constitutivos de los
delitos tipificados con arreglo a los artículos 15 y 16 de la presente Convención y, cuando proceda, respecto de otros gastos que hayan tenido por
objeto promover un comportamiento corrupto.
Artículo 13.- Participación de la sociedad
1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios
de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su
derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos
que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad,
en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la
opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la
corrupción, así como a la amenaza que ésta representa. Esa participación
debería reforzarse con medidas como las siguientes:
a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía
a los procesos de adopción de decisiones;
b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información;
c) Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios;
d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar
y difundir información relativa a la corrupción. Esa libertad podrá estar
sujeta a ciertas restricciones, que deberán estar expresamente fijadas por la
ley y ser necesarias para:
i) Garantizar el respeto de los derechos o la reputación de terceros;
ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la
moral públicas.
2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el
público tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la
corrupción mencionados en la presente Convención y facilitará el acceso
a dichos órganos, cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de
cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito
tipificado con arreglo a la presente Convención.
Artículo 14.- Medidas para prevenir el blanqueo de dinero
1. Cada Estado Parte:
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a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, incluidas
las personas naturales o jurídicas que presten servicios oficiales u oficiosos
de transferencia de dinero o valores y, cuando proceda, de otros órganos
situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles
de utilización para el blanqueo de dinero, a fin de prevenir y detectar todas
las formas de blanqueo de dinero, y en dicho régimen se hará hincapié en
los requisitos relativos a la identificación del cliente y, cuando proceda, del
beneficiario final, al establecimiento de registros y a la denuncia de las transacciones sospechosas;
b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación del artículo 46 de la presente Convención, que las autoridades de administración, reglamentación
y cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas de combatir el
blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho
interno, las autoridades judiciales) sean capaces de cooperar e intercambiar
información en los ámbitos nacional e internacional, de conformidad con
las condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerará la
posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que
sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información
sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.
2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de
títulos negociables pertinentes, con sujeción a salvaguardias que garanticen
la debida utilización de la información y sin restringir en modo alguno la
circulación de capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la exigencia de
que los particulares y las entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables pertinentes.
3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas apropiadas y viables para exigir a las instituciones financieras, incluidas las que
remiten dinero, que:
a) Incluyan en los formularios de transferencia electrónica de fondos y
mensajes conexos información exacta y válida sobre el remitente;
b) Mantengan esa información durante todo el ciclo de pagos; y
c) Examinen de manera más minuciosa las transferencias de fondos que
no contengan información completa sobre el remitente.
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Capítulo III
Penalización y aplicación de la ley
Artículo 15.- Soborno de funcionarios públicos nacionales
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público,
en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su
propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho
funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa
o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o
en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o
se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.
Artículo 16.- Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa
o indirecta, a un funcionario público extranjero o a un funcionario de una
organización internacional pública, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de
que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus
funciones oficiales para obtener o mantener alguna transacción comercial
u otro beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales.
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4. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con
arreglo al presente artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro
artículo de la presente Convención, se insta a los Estados Parte a que utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales,
interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero.
5. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades
judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de
combatir el blanqueo de dinero.
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2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se
cometan intencionalmente, la solicitud o aceptación por un funcionario público extranjero o un funcionario de una organización internacional pública, en
forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio
provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario
actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales.
Artículo 17.- Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de
desviación de bienes por un funcionario público
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la
malversación o el peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de
valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo.
Artículo 18.- Tráfico de influencias
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se
cometan intencionalmente:
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o a
cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido
con el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia real
o supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado Parte un
beneficio indebido que redunde en provecho del instigador original del acto o
de cualquier otra persona;
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su
provecho o el de otra persona con el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una administración
o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido.
Artículo 19.- Abuso de funciones
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se
cometa intencionalmente, el abuso de funciones o del cargo, es decir, la realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario

Eh Editorial Hammurabi

209

público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad.
Artículo 20.- Enriquecimiento ilícito
Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las
medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como
delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir,
el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto
de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él.
Artículo 21.- Soborno en el sector privado
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se
cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras
o comerciales:
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a
una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en
el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones,
actúe o se abstenga de actuar;
b) La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, por una persona
que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella,
de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra
persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o
se abstenga de actuar.
Artículo 22.- Malversación o peculado de bienes en el sector privado
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se
cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras
o comerciales, la malversación o el peculado, por una persona que dirija una
entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de cualesquiera
bienes, fondos o títulos privados o de cualquier otra cosa de valor que se hayan
confiado a esa persona por razón de su cargo.
Artículo 23.- Blanqueo del producto del delito
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:
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a)
i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos
bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el
origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la
comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus
actos;
ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, el origen,
la ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad de bienes o del
legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto
del delito;
b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico:
i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito;
ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos y la ayuda, la incitación, la
facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.
2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del
presente artículo:
a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a
la gama más amplia posible de delitos determinantes;
b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes, como mínimo,
una amplia gama de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;
c) A los efectos del apartado b) supra, entre los delitos determinantes se
incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción
del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la
jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante siempre y
cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del
Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo
al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí;
d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente
artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una
descripción de ésta;
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e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de
un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos enunciados en el párrafo
1 del presente artículo no se aplican a las personas que hayan cometido el
delito determinante.
Artículo 24.- Encubrimiento
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Convención,
cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando
se cometan intencionalmente tras la comisión de cualesquiera de los delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención pero sin haber participado
en ellos, el encubrimiento o la retención continua de bienes a sabiendas de
que dichos bienes son producto de cualesquiera de los delitos tipificados
con arreglo a la presente Convención.
Artículo 25.- Obstrucción de la justicia
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:
a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona
a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación de testimonio o la
aportación de pruebas en procesos en relación con la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;
b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el
cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de
los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión
de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. Nada de
lo previsto en el presente artículo menoscabará el derecho de los Estados
Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos.
Artículo 26.- Responsabilidad de las personas jurídicas
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de
personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglo a
la presente Convención.
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.
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3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal
que incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos.
4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones
penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con
arreglo al presente artículo.
Artículo 27.- Participación y tentativa
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, cualquier forma de participación, ya sea como cómplice,
colaborador o instigador, en un delito tipificado con arreglo a la presente
Convención.
2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con
su derecho interno, toda tentativa de cometer un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.
3. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con
su derecho interno, la preparación con miras a cometer un delito tipificado
con arreglo a la presente Convención.
Artículo 28.- Conocimiento, intención y propósito como elementos de un
delito
El conocimiento, la intención o el propósito que se requieren como elemento de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención podrán
inferirse de circunstancias fácticas objetivas.
Artículo 29.- Prescripción
Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho
interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el presunto
delincuente haya eludido la administración de justicia.
Artículo 30.- Proceso, fallo y sanciones
1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención con sanciones que tengan en cuenta la
gravedad de esos delitos.
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2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer o mantener, de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus
principios constitucionales, un equilibrio apropiado entre cualesquiera inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios
públicos para el cumplimiento de sus funciones y la posibilidad, de ser preciso, de proceder efectivamente a la investigación, el enjuiciamiento y el
fallo de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.
3. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades
legales discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en
relación con el enjuiciamiento de personas por los delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas
adoptadas para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de prevenirlos.
4. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con
su derecho interno y tomando debidamente en consideración los derechos
de la defensa, con miras a procurar que, al imponer condiciones en relación
con la decisión de conceder la libertad en espera de juicio o la apelación, se
tenga presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en
todo procedimiento penal ulterior.
5. Cada Estado Parte tendrá en cuenta la gravedad de los delitos pertinentes al considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada o
la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de
esos delitos.
6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, en la medida
en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procedimientos en virtud de los cuales un funcionario
público que sea acusado de un delito tipificado con arreglo a la presente
Convención pueda, cuando proceda, ser destituido, suspendido o reasignado por la autoridad correspondiente, teniendo presente el respeto al principio de presunción de inocencia.
7. Cuando la gravedad de la falta lo justifique y en la medida en que
ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento
jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer procedimientos para inhabilitar, por mandamiento judicial u otro medio apropiado y por un período determinado por su derecho interno, a las personas
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condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente Convención
para:
a) Ejercer cargos públicos; y
b) Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial del Estado.
8. El párrafo 1 del presente artículo no menoscabará el ejercicio de facultades disciplinarias por los organismos competentes contra empleados
públicos.
9. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio
de que la descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y de los
medios jurídicos de defensa aplicables o demás principios jurídicos que regulan la legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno de
los Estados Parte y de que esos delitos habrán de ser perseguidos y sancionados de conformidad con ese derecho.
10. Los Estados Parte procurarán promover la reinserción social de
las personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente
Convención.
Artículo 31.- Embargo preventivo, incautación y decomiso
1. Cada Estado Parte adoptará, en el mayor grado en que lo permita su
ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso:
a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;
b) De los bienes, equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a
utilizarse en la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente
Convención.
2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que se haga referencia en el párrafo 1 del presente
artículo con miras a su eventual decomiso.
3. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con su derecho interno,
las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para regular
la administración, por parte de las autoridades competentes, de los bienes
embargados, incautados o decomisados comprendidos en los párrafos 1 y
2 del presente artículo.
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4. Cuando ese producto del delito se haya transformado o convertido
parcial o totalmente en otros bienes, éstos serán objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo.
5. Cuando ese producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes serán objeto de decomiso hasta el valor
estimado del producto entremezclado, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación.
6. Los ingresos u otros beneficios derivados de ese producto del delito, de
bienes en los que se haya transformado o convertido dicho producto o de
bienes con los que se haya entremezclado ese producto del delito también
serán objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la misma
manera y en el mismo grado que el producto del delito.
7. A los efectos del presente artículo y del artículo 55 de la presente Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades
competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos
bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse
a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto
bancario.
8. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de
otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme
con los principios fundamentales de su derecho interno y con la índole del
proceso judicial u otros procesos.
9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio
de los derechos de terceros de buena fe.
10. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de
que las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad con
el derecho interno de los Estados Parte y con sujeción a éste.
Artículo 32.- Protección de testigos, peritos y víctimas
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con
su ordenamiento jurídico interno y dentro de sus posibilidades, para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación
a los testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas.
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2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado e incluido el
derecho a las garantías procesales, en:
a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas,
incluida, en la medida de lo necesario y posible, su reubicación, y permitir,
cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar información sobre
su identidad y paradero;
b) Establecer normas probatorias que permitan que los testigos y peritos
presten testimonio sin poner en peligro la seguridad de esas personas, por
ejemplo aceptando el testimonio mediante tecnologías de comunicación
como la videoconferencia u otros medios adecuados.
3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o
arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas
en el párrafo 1 del presente artículo.
4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las víctimas en la medida en que sean testigos.
5. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se
presenten y consideren las opiniones y preocupaciones de las víctimas en
etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que
ello menoscabe los derechos de la defensa.
Artículo 33.- Protección de los denunciantes
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las
autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente
Convención.
Artículo 34.- Consecuencias de los actos de corrupción
Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por
terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. En este contexto, los Estados Parte podrán
considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una
concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida
correctiva.
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Artículo 35.- Indemnización por daños y perjuicios
Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con los principios de su derecho interno, para garantizar que las
entidades o personas perjudicadas como consecuencia de un acto de corrupción tengan derecho a iniciar una acción legal contra los responsables
de esos daños y perjuicios a fin de obtener indemnización.
Artículo 36.- Autoridades especializadas
Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de
su ordenamiento jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o más órganos o personas especializadas en la lucha contra la corrupción mediante la
aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas personas gozarán
de la independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales del
ordenamiento jurídico del Estado Parte, para que puedan desempeñar sus
funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a
esas personas o al personal de ese órgano u órganos formación adecuada y
recursos suficientes para el desempeño de sus funciones.
Artículo 37.- Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o hayan participado en la comisión de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención a que proporcionen a las autoridades competentes información útil con fines investigativos y probatorios y
a que les presten ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir a privar a
los delincuentes del producto del delito, así como a recuperar ese producto.
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos apropiados, la mitigación de la pena de toda persona acusada que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención.
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad
con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de
inmunidad judicial a toda persona que preste cooperación sustancial en la
investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención.
4. La protección de esas personas será, mutatis mutandis, la prevista en el
artículo 32 de la presente Convención.
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5. Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo
se encuentren en un Estado Parte y puedan prestar cooperación sustancial a
las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Parte interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos, de
conformidad con su derecho interno, con respecto a la eventual concesión,
por el otro Estado Parte, del trato previsto en los párrafos 2 y 3 del presente
artículo.
Artículo 38.- Cooperación entre organismos nacionales
Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre, por un
lado, sus organismos públicos, así como sus funcionarios públicos, y, por
otro, sus organismos encargados de investigar y enjuiciar los delitos. Esa
cooperación podrá incluir:
a) Informar a esos últimos organismos, por iniciativa del Estado Parte, cuando
haya motivos razonables para sospechar que se ha cometido alguno de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 15, 21 y 23 de la presente Convención,
o
b) Proporcionar a esos organismos toda la información necesaria, previa
solicitud.
Artículo 39.- Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre los organismos
nacionales de investigación y el ministerio público, por un lado, y las entidades
del sector privado, en particular las instituciones financieras, por otro, en cuestiones relativas a la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente
Convención.
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de alentar a sus nacionales
y demás personas que tengan residencia habitual en su territorio a denunciar
ante los organismos nacionales de investigación y el ministerio público la comisión de todo delito tipificado con arreglo a la presente Convención.
Artículo 40.- Secreto bancario
Cada Estado Parte velará por que, en el caso de investigaciones penales nacionales de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, existan en su
ordenamiento jurídico interno mecanismos apropiados para salvar todo obstáculo que pueda surgir como consecuencia de la aplicación de la legislación
relativa al secreto bancario,
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Artículo 41.- Antecedentes penales
Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra índole
que sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para los fines
que estime apropiados, toda previa declaración de culpabilidad de un presunto
delincuente en otro Estado a fin de utilizar esa información en actuaciones penales relativas a delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.
Artículo 42.- Jurisdicción
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención cuando:
a) El delito se cometa en su territorio; o
b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón
o de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la
comisión.
2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención,
un Estado Parte también podrá establecer su jurisdicción para conocer de
tales delitos cuando:
a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;
b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona
apátrida que tenga residencia habitual en su territorio; o
c) El delito sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del
apartado b) del párrafo 1 del artículo 23 de la presente Convención y se
cometa fuera de su territorio con miras a la comisión, dentro de su territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) del apartado
a) o al inciso i) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 23 de la presente
Convención; o
d) El delito se cometa contra el Estado Parte.
3. A los efectos del artículo 44 de la presente Convención, cada Estado
Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención
cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado
Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales.
4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados
con arreglo a la presente Convención cuando el presunto delincuente se
encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite,
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5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos
1 ó 2 del presente artículo ha recibido notificación, o tomado conocimiento
por otro conducto, de que otros Estados Parte están realizando una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto de los mismos hechos,
las autoridades competentes de esos Estados Parte se consultarán, según
proceda, a fin de coordinar sus medidas.
6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la presente Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales establecidas por los Estados Parte de conformidad con su derecho interno.
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Capítulo IV
Cooperación internacional
Artículo 43.- Cooperación internacional
1. Los Estados Parte cooperarán en asuntos penales conforme a lo dispuesto en los artículos 44 a 50 de la presente Convención. Cuando proceda
y esté en consonancia con su ordenamiento jurídico interno, los Estados
Parte considerarán la posibilidad de prestarse asistencia en las investigaciones y procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y administrativas relacionadas con la corrupción.
2. En cuestiones de cooperación internacional, cuando la doble incriminación sea un requisito, éste se considerará cumplido si la conducta constitutiva del delito respecto del cual se solicita asistencia es delito con arreglo
a la legislación de ambos Estados Parte, independientemente de si las leyes
del Estado Parte requerido incluyen el delito en la misma categoría o lo denominan con la misma terminología que el Estado Parte requirente.
Artículo 44.- Extradición
1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención en el caso de que la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado Parte requerido,
siempre y cuando el delito por el que se pide la extradición sea punible con
arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente y del Estado Parte
requerido.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los
Estados Parte cuya legislación lo permita podrán conceder la extradición
de una persona por cualesquiera de los delitos comprendidos en la presente
Convención que no sean punibles con arreglo a su propio derecho interno.
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3. Cuando la solicitud de extradición incluya varios delitos, de los cuales al
menos uno dé lugar a extradición conforme a lo dispuesto en el presente artículo y algunos no den lugar a extradición debido al período de privación
de libertad que conllevan pero guarden relación con los delitos tipificados
con arreglo a la presente Convención, el Estado Parte requerido podrá aplicar el presente artículo también respecto de esos delitos.
4. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Parte. Estos se comprometen
a incluir tales delitos como causa de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí. Los Estados Parte cuya legislación lo permita,
en el caso de que la presente Convención sirva de base para la extradición,
no considerarán de carácter político ninguno de los delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención.
5. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un
tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que
no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente
Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos
a los que se aplica el presente artículo.
6. Todo Estado Parte que supedite la extradición a la existencia de un
tratado deberá:
a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación
o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, informar al
Secretario General de las Naciones Unidas de si considerará o no la presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de
extradición en sus relaciones con otros Estados Parte en la presente Convención; y
b) Si no considera la presente Convención como la base jurídica de la
cooperación en materia de extradición, procurar, cuando proceda, celebrar
tratados de extradición con otros Estados Parte en la presente Convención
a fin de aplicar el presente artículo.
7. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un
tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como
causa de extradición entre ellos.
8. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables,
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incluidas, entre otras cosas, las relativas al requisito de una pena mínima
para la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte requerido
puede denegar la extradición.
9. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán
agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que
se aplica el presente artículo.
10. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de
extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de
que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud
del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la persona presente
en su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas
para garantizar la comparecencia de esa persona en los procedimientos de
extradición.
11. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente
artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará obligado,
previa solicitud del Estado Parte que pide la extradición, a someter el caso
sin demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su decisión y llevarán a cabo sus
actuaciones judiciales de la misma manera en que lo harían respecto de
cualquier otro delito de carácter grave con arreglo al derecho interno de ese
Estado Parte. Los Estados Parte interesados cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a los aspectos procesales y probatorios, con miras a
garantizar la eficiencia de dichas actuaciones.
12. Cuando el derecho interno de un Estado Parte sólo le permita extraditar o entregar de algún otro modo a uno de sus nacionales a condición
de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir la condena
impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se solicitó la extradición o la entrega y ese Estado Parte y el Estado Parte que solicita la extradición acepten esa opción, así como toda otra condición que estimen apropiada, tal extradición o entrega condicional será suficiente para que quede
cumplida la obligación enunciada en el párrafo 11 del presente artículo.
13. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una
condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional
del Estado Parte requerido, éste, si su derecho interno lo permite y de con-
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formidad con los requisitos de dicho derecho, considerará, previa solicitud
del Estado Parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena con arreglo al derecho interno
del Estado Parte requirente.
14. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a
toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción en relación con
cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo, incluido el
goce de todos los derechos y garantías previstos por el derecho interno del
Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.
15. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse como la imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte
requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha
presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona en razón de su
sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que
su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por
cualquiera de estas razones.
16. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición
únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones
tributarias.
17. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando
proceda, consultará al Estado Parte requirente para darle amplia oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar información pertinente
a su alegato.
18. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y
multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.
Artículo 45.- Traslado de personas condenadas a cumplir una pena
Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de
toda persona que haya sido condenada a pena de prisión u otra forma de
privación de libertad por algún delito tipificado con arreglo a la presente
Convención a fin de que cumpla allí su condena.
Artículo 46.- Asistencia judicial recíproca
1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la presente Convención.
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2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible
conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado
Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos de los que una persona jurídica pueda
ser considerada responsable de conformidad con el artículo 26 de la presente Convención en el Estado Parte requirente.
3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el
presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes:
a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;
b) Presentar documentos judiciales;
c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;
d) Examinar objetos y lugares;
e) Proporcionar información, elementos de prueba y evaluaciones de
peritos;
f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera,
así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles;
g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios;
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte
requirente;
i) Prestar cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado Parte requerido;
j) Identificar, embargar con carácter preventivo y localizar el producto del
delito, de conformidad con las disposiciones del capítulo V de la presente
Convención;
k) Recuperar activos de conformidad con las disposiciones del capítulo V
de la presente Convención.
4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un
Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro
Estado Parte si creen que esa información podría ayudar a la autoridad a
emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría
dar lugar a una petición formulada por este último Estado Parte con arreglo
a la presente Convención.
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5. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente
artículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que
tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la
información. Las autoridades competentes que reciben la información deberán acceder a toda solicitud de que se respete su carácter confidencial,
incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilización.
Sin embargo, ello no obstará para que el Estado Parte receptor revele, en
sus actuaciones, información que sea exculpatoria de una persona acusada.
En tal caso, el Estado Parte receptor notificará al Estado Parte transmisor
antes de revelar dicha información y, si así se le solicita, consultará al Estado
Parte transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con
antelación, el Estado Parte receptor informará sin demora al Estado Parte
transmisor de dicha revelación.
6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones dimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que
rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca.
7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes que se formulen con arreglo al presente artículo siempre que no medie
entre los Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial recíproca, Cuando esos Estados Parte estén vinculados por un tratado de esa
índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho tratado,
salvo que los Estados Parte convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos
9 a 29 del presente artículo. Se insta encarecidamente a los Estados Parte a
que apliquen esos párrafos si facilitan la cooperación.
8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo,
9. a) Al atender a una solicitud de asistencia con arreglo al presente artículo, en ausencia de doble incriminación, el Estado Parte requerido tendrá
en cuenta la finalidad de la presente Convención, enunciada en el artículo 1;
b) Los Estados Parte podrán negarse a prestar asistencia con arreglo al presente artículo invocando la ausencia de doble incriminación. No obstante, el
Estado Parte requerido, cuando ello esté en consonancia con los conceptos
básicos de su ordenamiento jurídico, prestará asistencia que no entrañe medidas coercitivas. Esa asistencia se podrá negar cuando la solicitud entrañe
asuntos de minimis o cuestiones respecto de las cuales la cooperación o asis-

Eh Editorial Hammurabi

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

226

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

tencia solicitada esté prevista en virtud de otras disposiciones de la presente
Convención;
c) En ausencia de doble incriminación, cada Estado Parte podrá considerar
la posibilidad de adoptar las medidas necesarias que le permitan prestar una
asistencia más amplia con arreglo al presente artículo.
10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en
el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado
Parte para fines de identificación, para prestar testimonio o para que ayude de
alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos comprendidos en la presente
Convención podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:
a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento;
b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de acuerdo,
con sujeción a las condiciones que éstos consideren apropiadas.
11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo:
a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia y la
obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que ha sido
trasladada solicite o autorice otra cosa;
b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dilación su
obligación de devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha sido trasladada, según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados Parte;
c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al Estado
Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de extradición
para su devolución;
d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado Parte
al que ha sido trasladada se computará como parte de la pena que ha de cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.
12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una
persona de conformidad con los párrafos 10 y 11 del presente artículo esté
de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá ser
enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción de
su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos, omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio del
Estado del que ha sido trasladada.
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13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución.
Cuando alguna región o algún territorio especial de un Estado Parte disponga de un régimen distinto de asistencia judicial recíproca, el Estado Parte
podrá designar a otra autoridad central que desempeñará la misma función
para dicha región o dicho territorio. Las autoridades centrales velarán por el
rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de las solicitudes recibidas.
Cuando la autoridad central transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecución de la solicitud
por parte de dicha autoridad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de
ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin.
Las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación
pertinente serán transmitidas a las autoridades centrales designadas por los
Estados Parte. La presente disposición no afectará al derecho de cualquiera
de los Estados Parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean
enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados Parte convengan en ello, por conducto de la Organización Internacional
de Policía Criminal, de ser posible.
14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por
cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a dicho
Estado Parte determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará al
Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el idioma o idiomas que le son aceptables.
En situaciones de urgencia, y cuando los Estados Parte convengan en ello,
las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo ser confirmadas sin
demora por escrito.
15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente:
a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;
b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones
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de la autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones, procesos o
actuaciones;
c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes de presentación de documentos judiciales;
d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento particular que el Estado Parte requirente desee que se
aplique;
e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona
interesada; y
f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación.
16. El Estado Parte requerido podrá pedir información adicional cuando
sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su
derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.
17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno
del Estado Parte requerido y, en la medida en que ello no lo contravenga
y sea factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la
solicitud.
18. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales
del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de un
Estado Parte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a solicitud
del otro, podrá permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia
si no es posible o conveniente que la persona en cuestión comparezca personalmente en el territorio del Estado Parte requirente. Los Estados Parte
podrán convenir en que la audiencia esté a cargo de una autoridad judicial
del Estado Parte requirente y en que asista a ella una autoridad judicial del
Estado Parte requerido.
19. El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo consentimiento del Estado Parte requerido, la información o las pruebas proporcionadas por el Estado Parte requerido para investigaciones, procesos
o actuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada de
lo dispuesto en el presente párrafo impedirá que el Estado Parte requirente
revele, en sus actuaciones, información o pruebas que sean exculpatorias de
una persona acusada. En este último caso, el Estado Parte requirente notificará al Estado Parte requerido antes de revelar la información o las pruebas
y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte requerido. Si, en un caso ex-
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cepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado Parte requirente
informará sin demora al Estado Parte requerido de dicha revelación.
20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido
mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo
en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Parte requerido no puede mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato al Estado
Parte requirente.
21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:
a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el
presente artículo;
b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de lo
solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público
u otros intereses fundamentales;
c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohíba a sus
autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo,
si éste hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia;
d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico
del Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia judicial recíproca.
22. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial recíproca únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones tributarias.
23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse debidamente.
24. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia judicial
recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la medida de sus
posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte requirente y que estén
debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud. El Estado Parte
requirente podrá pedir información razonable sobre el estado y la evolución
de las gestiones realizadas por el Estado Parte requerido para satisfacer dicha
petición. El Estado Parte requerido responderá a las solicitudes razonables
que formule el Estado Parte requirente respecto del estado y la evolución del
trámite de la solicitud. El Estado Parte requirente informará con prontitud al
Estado Parte requerido cuando ya no necesite la asistencia solicitada.
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25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado Parte
requerido si perturba investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en
curso.
26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21
del presente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 25
del presente artículo, el Estado Parte requerido consultará al Estado Parte
requirente para considerar si es posible prestar la asistencia solicitada supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si el Estado Parte requirente acepta la asistencia con arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte
deberá cumplir las condiciones impuestas.
27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo, el
testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado Parte requirente,
consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio del Estado Parte requirente no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna
otra restricción de su libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó
el territorio del Estado Parte requerido. Ese salvoconducto cesará cuando el
testigo, perito u otra persona haya tenido, durante quince días consecutivos
o durante el período acordado por los Estados Parte después de la fecha en
que se le haya informado oficialmente de que las autoridades judiciales ya
no requerían su presencia, la oportunidad de salir del país y no obstante
permanezca voluntariamente en ese territorio o regrese libremente a él después de haberlo abandonado.
28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud
serán sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados
Parte interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin
gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados Parte se consultarán para determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a la
solicitud, así como la manera en que se sufragarán los gastos.
29. El Estado Parte requerido:
a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los que, conforme a su derecho interno, tenga acceso el público en general;
b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue apropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente una copia total o parcial de
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los documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren en su
poder y que, conforme a su derecho interno, no estén al alcance del público
en general.
30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad
de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que contribuyan
a lograr los fines del presente artículo y que lleven a la práctica o refuercen
sus disposiciones.
Artículo 47.- Remisión de actuaciones penales
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse a actuaciones
penales para el enjuiciamiento por un delito tipificado con arreglo a la presente Convención cuando se estime que esa remisión redundará en beneficio de la debida administración de justicia, en particular en casos en que
intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones
del proceso.
Artículo 48.- Cooperación en materia de cumplimiento de la ley
1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con sus
respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los delitos comprendidos en la presente Convención. En particular, los
Estados Parte adoptarán medidas eficaces para:
a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, organismos
y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de facilitar el
intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los
delitos comprendidos en la presente Convención, así como, si los Estados
Parte interesados lo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones con otras
actividades delictivas;
b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de indagaciones
con respecto a delitos comprendidos en la presente Convención acerca de:
i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente
implicadas en tales delitos o la ubicación de otras personas interesadas;
ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la comisión de esos delitos;
iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o
destinados a utilizarse en la comisión de esos delitos;
c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de sustancias que se requieran para fines de análisis o investigación;
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d) Intercambiar, cuando proceda, información con otros Estados Parte
sobre los medios y métodos concretos empleados para la comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención, entre ellos el uso de identidad
falsa, documentos falsificados, alterados o falsos u otros medios de encubrir
actividades vinculadas a esos delitos;
e) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades y
servicios competentes y promover el intercambio de personal y otros expertos, incluida la designación de oficiales de enlace con sujeción a acuerdos o
arreglos bilaterales entre los Estados Parte interesados;
f) Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y de
otra índole adoptadas para la pronta detección de los delitos comprendidos
en la presente Convención.
2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención, considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre sus respectivos organismos
encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya
existan, de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos entre los Estados Parte interesados, los Estados Parte podrán considerar que la presente
Convención constituye la base para la cooperación recíproca en materia de
cumplimiento de la ley respecto de los delitos comprendidos en la presente
Convención. Cuando proceda, los Estados Parte aprovecharán plenamente
los acuerdos y arreglos, incluidas las organizaciones internacionales o regionales, a fin de aumentar la cooperación entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley.
3. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus posibilidades para hacer frente a los delitos comprendidos en la presente Convención que se cometan mediante el recurso a la tecnología moderna.
Artículo 49.- Investigaciones conjuntas
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en
uno o más Estados, las autoridades competentes puedan establecer órganos
mixtos de investigación. A falta de tales acuerdos o arreglos, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso
por caso. Los Estados Parte participantes velarán por que la soberanía del
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Estado Parte en cuyo territorio haya de efectuarse la investigación sea plenamente respetada.
Artículo 50.- Técnicas especiales de investigación
1. A fin de combatir eficazmente la corrupción, cada Estado Parte, en la
medida en que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento
jurídico interno y conforme a las condiciones prescritas por su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias, dentro de sus posibilidades,
para prever el adecuado recurso, por sus autoridades competentes en su territorio, a la entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, a otras técnicas
especiales de investigación como la vigilancia electrónica o de otra índole y
las operaciones encubiertas, así como para permitir la admisibilidad de las
pruebas derivadas de esas técnicas en sus tribunales.
2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente Convención, se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando proceda, acuerdos
o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar esas técnicas
especiales de investigación en el contexto de la cooperación en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertarán y ejecutarán respetando
plenamente el principio de la igualdad soberana de los Estados y al ponerlos
en práctica se cumplirán estrictamente las condiciones en ellos contenidas.
3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del
presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada caso
particular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por los Estados Parte interesados.
4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional
podrá, con el consentimiento de los Estados Parte interesados, incluir la aplicación de métodos tales como interceptar los bienes o los fondos, autorizarlos
a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente.

Capítulo V
Recuperación de activos
Artículo 51.- Disposición general
La restitución de activos con arreglo al presente capítulo es un principio
fundamental de la presente Convención y los Estados Parte se prestarán la
más amplia cooperación y asistencia entre sí a este respecto.
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Artículo 52.- Prevención y detección de transferencias del producto del delito
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para exigir a las instituciones financieras
que funcionan en su territorio que verifiquen la identidad de los clientes,
adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre
de personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas
prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores. Ese escrutinio
intensificado deberá estructurarse razonablemente de modo que permita
descubrir transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a
las autoridades competentes y no deberá ser concebido de forma que desaliente o impida el curso normal del negocio de las instituciones financieras
con su legítima clientela.
2. A fin de facilitar la aplicación de las medidas previstas en el párrafo 1
del presente artículo, cada Estado Parte, de conformidad con su derecho
interno e inspirándose en las iniciativas pertinentes de las organizaciones
regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de
dinero, deberá:
a) Impartir directrices sobre el tipo de personas naturales o jurídicas cuyas
cuentas las instituciones financieras que funcionan en su territorio deberán someter a un mayor escrutinio, los tipos de cuentas y transacciones a
las que deberán prestar particular atención y la manera apropiada de abrir
cuentas y de llevar registros o expedientes respecto de ellas; y
b) Notificar, cuando proceda, a las instituciones financieras que funcionan en
su territorio, a solicitud de otro Estado Parte o por propia iniciativa, la identidad
de determinadas personas naturales o jurídicas cuyas cuentas esas instituciones
deberán someter a un mayor escrutinio, además de las que las instituciones
financieras puedan identificar de otra forma.
3. En el contexto del apartado a) del párrafo 2 del presente artículo, cada
Estado Parte aplicará medidas para velar por que sus instituciones financieras
mantengan, durante un plazo conveniente, registros adecuados de las cuentas
y transacciones relacionadas con las personas mencionadas en el párrafo 1 del
presente artículo, los cuales deberán contener, como mínimo, información re-
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lativa a la identidad del cliente y, en la medida de lo posible, del beneficiario
final.
4. Con objeto de prevenir y detectar las transferencias del producto de delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención, cada Estado Parte aplicará
medidas apropiadas y eficaces para impedir, con la ayuda de sus órganos reguladores y de supervisión, el establecimiento de bancos que no tengan presencia
real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación. Además,
los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a sus instituciones
financieras que se nieguen a entablar relaciones con esas instituciones en calidad de bancos corresponsales, o a continuar las relaciones existentes, y que se
abstengan de establecer relaciones con instituciones financieras extranjeras que
permitan utilizar sus cuentas a bancos que no tengan presencia real y que no
estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación.
5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, de conformidad con su derecho interno, sistemas eficaces de divulgación de información financiera para los funcionarios públicos pertinentes y dispondrá
sanciones adecuadas para todo incumplimiento del deber de declarar. Cada
Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar las medidas
que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes compartan esa información con las autoridades competentes de otros Estados
Parte, si ello es necesario para investigar, reclamar o recuperar el producto
de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.
6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas
que sean necesarias, con arreglo a su derecho interno, para exigir a los funcionarios públicos pertinentes que tengan algún derecho o poder de firma
o de otra índole sobre alguna cuenta financiera en algún país extranjero
que declaren su relación con esa cuenta a las autoridades competentes y
que lleven el debido registro de dicha cuenta. Esas medidas deberán incluir
sanciones adecuadas para todo caso de incumplimiento.
Artículo 53.- Medidas para la recuperación directa de bienes
Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno:
a) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a otros
Estados Parte para entablar ante sus tribunales una acción civil con objeto
de determinar la titularidad o propiedad de bienes adquiridos mediante la
comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención;
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b) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus tribunales para ordenar a aquellos que hayan cometido delitos tipificados
con arreglo a la presente Convención que indemnicen resarzan por daños
y perjuicios a otro Estado Parte que haya resultado perjudicado por esos
delitos; y
c) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus tribunales o a sus autoridades competentes, cuando deban adoptar decisiones
con respecto al decomiso, para reconocer el legítimo derecho de propiedad
de otro Estado Parte sobre los bienes adquiridos mediante la comisión de
un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.
Artículo 54.- Mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación internacional para fines de decomiso
1. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención con respecto a
bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo
a la presente Convención o relacionados con ese delito, de conformidad con
su derecho interno:
a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades
competentes puedan dar efecto a toda orden de decomiso dictada por un
tribunal de otro Estado Parte;
b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes, cuando tengan jurisdicción, puedan ordenar el decomiso de esos
bienes de origen extranjero en una sentencia relativa a un delito de blanqueo
de dinero o a cualquier otro delito sobre el que pueda tener jurisdicción, o
mediante otros procedimientos autorizados en su derecho interno; y
c) Considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias
para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una condena, en
casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados.
2. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca solicitada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 55 de la presente
Convención, de conformidad con su derecho interno:
a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades
competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de
bienes en cumplimiento de una orden de embargo preventivo o incautación
dictada por un tribunal o autoridad competente de un Estado Parte requi-
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rente que constituya un fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de decomiso
a efectos del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo;
b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de bienes en
cumplimiento de una solicitud que constituya un fundamento razonable para
que el Estado Parte requerido considere que existen razones suficientes para
adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una orden
de decomiso a efectos del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo; y
c) Considerará la posibilidad de adoptar otras medidas para que sus autoridades competentes puedan preservar los bienes a efectos de decomiso,
por ejemplo sobre la base de una orden extranjera de detención o inculpación penal relacionada con la adquisición de esos bienes.
Artículo 55.- Cooperación internacional para fines de decomiso
1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que
tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención con miras al decomiso del producto del delito, los bienes,
el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 31
de la presente Convención que se encuentren en su territorio deberán, en la
mayor medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno:
a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una
orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento; o
b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente de conformidad con
lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 31 y en el apartado a) del párrafo 1
del artículo 54 de la presente Convención en la medida en que guarde relación con el producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos
mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 que se encuentren en el territorio del Estado Parte requerido.
2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga
jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente
Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas encaminadas a la
identificación, la localización y el embargo preventivo o la incautación del
producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos menciona-
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dos en el párrafo 1 del artículo 31 de la presente Convención con miras a
su eventual decomiso, que habrá de ordenar el Estado Parte requirente o,
en caso de que medie una solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 del
presente artículo, el Estado Parte requerido.
3. Las disposiciones del artículo 46 de la presente Convención serán aplicables, mutatis mutandis, al presente artículo. Además de la información
indicada en el párrafo 15 del artículo 46, las solicitudes presentadas de conformidad con el presente artículo contendrán lo siguiente:
a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del párrafo 1 del
presente artículo, una descripción de los bienes susceptibles de decomiso,
así como, en la medida de lo posible, la ubicación y, cuando proceda, el
valor estimado de los bienes y una exposición de los hechos en que se basa
la solicitud del Estado Parte requirente que sean lo suficientemente explícitas para que el Estado Parte requerido pueda tramitar la orden con arreglo
a su derecho interno;
b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del párrafo 1 del
presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso
expedida por el Estado Parte requirente en la que se basa la solicitud, una
exposición de los hechos y la información que proceda sobre el grado de
ejecución que se solicita dar a la orden, una declaración en la que se indiquen las medidas adoptadas por el Estado Parte requirente para dar notificación adecuada a terceros de buena fe y para garantizar el debido proceso
y un certificado de que la orden de decomiso es definitiva;
c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del presente artículo, una exposición de los hechos en que se basa el Estado Parte requirente
y una descripción de las medidas solicitadas, así como, cuando se disponga
de ella, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso en la que
se basa la solicitud.
4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas
en los párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con sujeción a lo
dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar
vinculado al Estado Parte requirente.
5. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones
Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al

Eh Editorial Hammurabi

239

presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga de tales leyes
y reglamentos o una descripción de ésta.
6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la existencia de un
tratado pertinente, ese Estado Parte considerará la presente Convención
como la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.
7. La cooperación prevista en el presente artículo también se podrá denegar, o se podrán levantar las medidas cautelares, si el Estado Parte requerido
no recibe pruebas suficientes u oportunas o si los bienes son de escaso valor.
8. Antes de levantar toda medida cautelar adoptada de conformidad con
el presente artículo, el Estado Parte requerido deberá, siempre que sea posible, dar al Estado Parte requirente la oportunidad de presentar sus razones
a favor de mantener en vigor la medida.
9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio
de los derechos de terceros de buena fe.
Artículo 56.- Cooperación especial
Sin perjuicio de lo dispuesto en su derecho interno, cada Estado Parte
procurará adoptar medidas que le faculten para remitir a otro Estado Parte
que no la haya solicitado, sin perjuicio de sus propias investigaciones o actuaciones judiciales, información sobre el producto de delitos tipificados
con arreglo a la presente Convención si considera que la divulgación de esa
información puede ayudar al Estado Parte destinatario a poner en marcha
o llevar a cabo sus investigaciones o actuaciones judiciales, o que la información así facilitada podría dar lugar a que ese Estado Parte presentara una
solicitud con arreglo al presente capítulo de la Convención.
Artículo 57.- Restitución y disposición de activos
1. Cada Estado Parte dispondrá de los bienes que haya decomisado conforme a lo dispuesto en los artículos 31 ó 55 de la presente Convención,
incluida la restitución a sus legítimos propietarios anteriores, con arreglo al
párrafo 3 del presente artículo, de conformidad con las disposiciones de la
presente Convención y con su derecho interno.
2. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que
sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes procedan a
la restitución de los bienes decomisados, al dar curso a una solicitud pre-
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sentada por otro Estado Parte, de conformidad con la presente Convención,
teniendo en cuenta los derechos de terceros de buena fe.
3. De conformidad con los artículos 46 y 55 de la presente Convención y con
los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el Estado Parte requerido:
a) En caso de malversación o peculado de fondos públicos o de blanqueo
de fondos públicos malversados a que se hace referencia en los artículos 17 y
23 de la presente Convención, restituirá al Estado Parte requirente los bienes
decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 55 de la presente Convención y sobre la base de una sentencia
firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito al que podrá renunciar el
Estado Parte requerido;
b) En caso de que se trate del producto de cualquier otro delito comprendido
en la presente Convención, restituirá al Estado Parte requirente los bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 55 de la presente Convención y sobre la base de una sentencia firme
dictada en el Estado Parte requirente, requisito al que podrá renunciar el Estado
Parte requerido, y cuando el Estado Parte requirente acredite razonablemente
ante el Estado Parte requerido su propiedad anterior de los bienes decomisados
o el Estado Parte requerido reconozca los daños causados al Estado Parte requirente como base para la restitución de los bienes decomisados;
c) En todos los demás casos, dará consideración prioritaria a la restitución
al Estado Parte requirente de los bienes decomisados, a la restitución de esos
bienes a sus propietarios legítimos anteriores o a la indemnización de las víctimas del delito.
4. Cuando proceda, a menos que los Estados Parte decidan otra cosa, el Estado
Parte requerido podrá deducir los gastos razonables que haya efectuado en el
curso de las investigaciones o actuaciones judiciales que hayan posibilitado la
restitución o disposición de los bienes decomisados conforme a lo dispuesto en
el presente artículo.
5. Cuando proceda, los Estados Parte podrán también dar consideración especial a la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos mutuamente aceptables,
sobre la base de cada caso particular, con miras a la disposición definitiva de los
bienes decomisados.
Artículo 58.- Dependencia de inteligencia financiera
Los Estados Parte cooperarán entre sí a fin de impedir y combatir la transferencia del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Con-
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vención y de promover medios y arbitrios para recuperar dicho producto
y, a tal fin, considerarán la posibilidad de establecer una dependencia de
inteligencia financiera que se encargará de recibir, analizar y dar a conocer
a las autoridades competentes todo informe relacionado con las transacciones financieras sospechosas.
Artículo 59.- Acuerdos y arreglos bilaterales y multilaterales
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de la cooperación internacional prestada de conformidad con el presente capítulo
de la Convención.

Capítulo VI
Asistencia técnica e intercambio de información
Artículo 60.- Capacitación y asistencia técnica
1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o
perfeccionará programas de capacitación específicamente concebidos para el
personal de sus servicios encargados de prevenir y combatir la corrupción.
Esos programas de capacitación podrán versar, entre otras cosas, sobre:
a) Medidas eficaces para prevenir, detectar, investigar, sancionar y combatir la corrupción, incluso el uso de métodos de reunión de pruebas e
investigación;
b) Fomento de la capacidad de formulación y planificación de una política
estratégica contra la corrupción;
c) Capacitación de las autoridades competentes en la preparación de solicitudes de asistencia judicial recíproca que satisfagan los requisitos de la
presente Convención;
d) Evaluación y fortalecimiento de las instituciones, de la gestión de la
función pública y la gestión de las finanzas públicas, incluida la contratación pública, así como del sector privado;
e) Prevención y lucha contra las transferencias del producto de delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención y recuperación de dicho
producto;
f) Detección y embargo preventivo de las transferencias del producto de
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;
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g) Vigilancia del movimiento del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, así como de los métodos empleados para la
transferencia, ocultación o disimulación de dicho producto;
h) Mecanismos y métodos legales y administrativos apropiados y eficientes para facilitar la restitución del producto de delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención;
i) Métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos que cooperen con las autoridades judiciales; y
j) Capacitación en materia de reglamentos nacionales e internacionales y
en idiomas.
2. En la medida de sus posibilidades, los Estados Parte considerarán la
posibilidad de prestarse la más amplia asistencia técnica, especialmente en
favor de los países en desarrollo, en sus respectivos planes y programas para
combatir la corrupción, incluido apoyo material y capacitación en las esferas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo, así como capacitación
y asistencia e intercambio mutuo de experiencias y conocimientos especializados, lo que facilitará la cooperación internacional entre los Estados
Parte en las esferas de la extradición y la asistencia judicial recíproca.
3. Los Estados Parte intensificarán, en la medida necesaria, los esfuerzos
para optimizar las actividades operacionales y de capacitación en las organizaciones internacionales y regionales y en el marco de los acuerdos o
arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes.
4. Los Estados Parte considerarán, previa solicitud, la posibilidad de ayudarse entre sí en la realización de evaluaciones, estudios e investigaciones
sobre los tipos, causas, efectos y costos de la corrupción en sus respectivos
países con miras a elaborar, con la participación de las autoridades competentes y de la sociedad, estrategias y planes de acción contra la corrupción.
5. A fin de facilitar la recuperación del producto de delitos tipificados
con arreglo a la presente Convención, los Estados Parte podrán cooperar
facilitándose los nombres de peritos que puedan ser útiles para lograr ese
objetivo.
6. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de recurrir a la organización de conferencias y seminarios subregionales, regionales e internacionales para promover la cooperación y la asistencia técnica y para fomentar
los debates sobre problemas de interés mutuo, incluidos los problemas y
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necesidades especiales de los países en desarrollo y los países con economías en transición.
7. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de establecer mecanismos voluntarios con miras a contribuir financieramente a los esfuerzos de
los países en desarrollo y los países con economías en transición para aplicar la presente Convención mediante programas y proyectos de asistencia
técnica.
8. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de hacer contribuciones
voluntarias a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
con el propósito de impulsar, a través de dicha Oficina, programas y proyectos en los países en desarrollo con miras a aplicar la presente Convención.
Artículo 61.- Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la
corrupción
1. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de analizar, en consulta
con expertos, las tendencias de la corrupción en su territorio, así como las
circunstancias en que se cometen los delitos de corrupción.
2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir, entre sí y por conducto de organizaciones internacionales y regionales,
estadísticas, experiencia analítica acerca de la corrupción e información
con miras a establecer, en la medida de lo posible, definiciones, normas y
metodologías comunes, así como información sobre las prácticas óptimas
para prevenir y combatir la corrupción.
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de vigilar sus políticas y
medidas en vigor encaminadas a combatir la corrupción y de evaluar su
eficacia y eficiencia.
Artículo 62.- Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el desarrollo económico y la asistencia técnica
1. Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la aplicación
óptima de la presente Convención en la medida de lo posible, mediante
la cooperación internacional, teniendo en cuenta los efectos adversos de
la corrupción en la sociedad en general y en el desarrollo sostenible en
particular.
2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo posible
y en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones internacionales y regionales, por:
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a) Intensificar su cooperación en los diversos planos con los países en
desarrollo con miras a fortalecer la capacidad de esos países para prevenir
y combatir la corrupción;
b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para prevenir y combatir la corrupción con
eficacia y ayudarles a aplicar satisfactoriamente la presente Convención;
c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países con
economías en transición para ayudarles a satisfacer sus necesidades relacionadas con la aplicación de la presente Convención. A tal fin, los Estados
Parte procurarán hacer contribuciones voluntarias adecuadas y periódicas
a una cuenta específicamente designada a esos efectos en un mecanismo de
financiación de las Naciones Unidas. Con arreglo a su derecho interno y a
las disposiciones de la Convención, los Estados Parte podrán también dar
consideración especial a la posibilidad de ingresar en esa cuenta un porcentaje del dinero decomisado o de la suma equivalente a los bienes o al producto del delito decomisados conforme a lo dispuesto en la Convención;
d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, según
proceda, para que se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo al presente artículo, en particular proporcionando un mayor número de programas de capacitación y equipo moderno a los países en desarrollo a fin de
ayudarles a lograr los objetivos de la presente Convención.
3. En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos existentes en materia de asistencia externa ni otros arreglos de cooperación
financiera en los ámbitos bilateral, regional o internacional.
4. Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o
multilaterales sobre asistencia material y logística, teniendo en cuenta los
arreglos financieros necesarios para hacer efectiva la cooperación internacional prevista en la presente Convención y para prevenir, detectar y combatir la corrupción.

Capítulo VII
Mecanismos de aplicación
Artículo 63.- Conferencia de los Estados Parte en la Convención
1. Se establecerá una Conferencia de los Estados Parte en la Convención
a fin de mejorar la capacidad de los Estados Parte y la cooperación entre
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ellos para alcanzar los objetivos enunciados en la presente Convención y
promover y examinar su aplicación.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia
de los Estados Parte a más tardar un año después de la entrada en vigor de
la presente Convención. Posteriormente se celebrarán reuniones periódicas
de la Conferencia de los Estados Parte de conformidad con lo dispuesto en
las reglas de procedimiento aprobadas por la Conferencia.
3. La Conferencia de los Estados Parte aprobará el reglamento y las normas
que rijan la ejecución de las actividades enunciadas en el presente artículo,
incluidas las normas relativas a la admisión y la participación de observadores y el pago de los gastos que ocasione la realización de esas actividades.
4. La Conferencia de los Estados Parte concertará actividades, procedimientos y métodos de trabajo con miras a lograr los objetivos enunciados
en el párrafo 1 del presente artículo, y en particular:
a) Facilitará las actividades que realicen los Estados Parte con arreglo a los
artículos 60 y 62 y a los capítulos II a V de la presente Convención, incluso
promoviendo la aportación de contribuciones voluntarias;
b) Facilitará el intercambio de información entre los Estados Parte sobre
las modalidades y tendencias de la corrupción y sobre prácticas eficaces
para prevenirla y combatirla, así como para la restitución del producto del
delito, mediante, entre otras cosas, la publicación de la información pertinente mencionada en el presente artículo;
c) Cooperará con organizaciones y mecanismos internacionales y regionales y organizaciones no gubernamentales pertinentes;
d) Aprovechará adecuadamente la información pertinente elaborada
por otros mecanismos internacionales y regionales encargados de combatir y prevenir la corrupción a fin de evitar una duplicación innecesaria de
actividades;
e) Examinará periódicamente la aplicación de la presente Convención por
sus Estados Parte;
f) Formulará recomendaciones para mejorar la presente Convención y su
aplicación;
g) Tomará nota de las necesidades de asistencia técnica de los Estados
Parte con respecto a la aplicación de la presente Convención y recomendará
las medidas que considere necesarias al respecto.
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5. A los efectos del párrafo 4 del presente artículo, la Conferencia de los
Estados Parte obtendrá el necesario conocimiento de las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados Parte en la aplicación
de la presente Convención por conducto de la información que ellos le faciliten y de los demás mecanismos de examen que establezca la Conferencia
de los Estados Parte.
6. Cada Estado Parte proporcionará a la Conferencia de los Estados Parte
información sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre las
medidas legislativas y administrativas adoptadas para aplicar la presente
Convención, según lo requiera la Conferencia de los Estados Parte. La Conferencia de los Estados Parte tratará de determinar la manera más eficaz
de recibir y procesar la información, incluida la que reciba de los Estados
Parte y de organizaciones internacionales competentes. También se podrán
considerar las aportaciones recibidas de organizaciones no gubernamentales pertinentes debidamente acreditadas conforme a los procedimientos
acordados por la Conferencia de los Estados Parte.
7. En cumplimiento de los párrafos 4 a 6 del presente artículo, la Conferencia de los Estados Parte establecerá, si lo considera necesario, un mecanismo u órgano apropiado para apoyar la aplicación efectiva de la presente
Convención.
Artículo 64.- Secretaría
1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios de secretaría necesarios a la Conferencia de los Estados Parte en la Convención.
2. La secretaría:
a) Prestará asistencia a la Conferencia de los Estados Parte en la realización de las actividades enunciadas en el artículo 63 de la presente Convención y organizará los períodos de sesiones de la Conferencia de los Estados
Parte y les proporcionará los servicios necesarios;
b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el suministro
de información a la Conferencia de los Estados Parte según lo previsto en
los párrafos 5 y 6 del artículo 63 de la presente Convención; y
c) Velará por la coordinación necesaria con las secretarías de otras organizaciones internacionales y regionales pertinentes.
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Disposiciones finales
Artículo 65.- Aplicación de la Convención
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas
medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de
sus obligaciones con arreglo a la presente Convención.
2. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que
las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la
corrupción.
Artículo 66.- Solución de controversias
1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada
con la interpretación o aplicación de la presente Convención mediante la
negociación.
2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la aplicación de la presente Convención que no pueda resolverse
mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud
de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después
de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido
ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esos
Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte,
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de la adhesión a ella, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo.
Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.
4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el
párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 67.- Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión
1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados
del 9 al 11 de diciembre de 2003 en Mérida, México, y después de esa fecha
en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 9 de diciembre
de 2005.
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2. La presente Convención también estará abierta a la firma de las organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno
de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la presente
Convención de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente
artículo.
3. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las
organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno
de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán
el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la
presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por
lo menos con un Estado miembro que sea Parte en la presente Convención.
Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de su
competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier
modificación pertinente del alcance de su competencia.
Artículo 68.- Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después
de la fecha en que se haya depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. A los efectos del presente párrafo,
los instrumentos depositados por una organización regional de integración
económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados
miembros de tal organización.
2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que
ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella después de haberse depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la presente Convención entrará en vigor el
trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya
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depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor
con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, si ésta es posterior.
Artículo 69.- Enmienda
1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de
la presente Convención, los Estados Parte podrán proponer enmiendas y
transmitirlas al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la
Conferencia de los Estados Parte en la Convención para que la examinen
y adopten una decisión al respecto. La Conferencia de los Estados Parte
hará todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han
agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a
un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una
mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la reunión de la Conferencia de los Estados Parte.
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de
su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que
sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán
su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo y viceversa.
3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados
Parte.
4. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después
de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de
esa enmienda.
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados
Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Convención,
así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.
Artículo 70.- Denuncia
1. Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención mediante
notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La de-

Eh Editorial Hammurabi

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

250

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

CONVENCIÓN AMERICANA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

nuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.
2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser
Partes en la presente Convención cuando la hayan denunciado todos sus
Estados miembros.
Artículo 71.- Depositario e idiomas
1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la
presente Convención.
2. El original de la presente Convención, cuyo texto en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso es igualmente auténtico, se depositará en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convención.

6. CONVENCIÓN AMERICANA LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN
PROMULGA LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA
CORRUPCION
Núm. 1.879.- Santiago, 29 de octubre de 1998.- Vistos: Los artículos 32, Nº17,
y 50, Nº1), de la Constitución Política de la República,
Considerando:
Que con fecha 29 de marzo de 1996 se adoptó en Caracas, Venezuela, la
Convención Interamericana Contra la Corrupción.
Que dicha Convención fue aprobada por el Congreso Nacional, según
consta en el oficio Nº2.145, de 15 de septiembre de 1998, de la Honorable
Cámara de Diputados.
Que el Instrumento de Ratificación se depositó ante el Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos con fecha 27 de octubre de 1998,
Decreto:
Artículo único.- Promúlgase la Convención Interamericana Contra la Corrupción, adoptada el 29 de marzo de 1996; cúmplase y llévese a efecto como
Ley y publíquese copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.
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Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- EDUARDO FREI
RUIZ-TAGLE, Presidente de la República.- José Miguel Insulza, Ministro de
Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Manuel Hinojosa Muñoz,
Director General Administrativo Subrogante.

Preámbulo
Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos
Convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como
contra el desarrollo integral de los pueblos;
Considerando que la democracia representativa, condición indispensable
para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza,
exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones
públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con
tal ejercicio;
Persuadidos de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión
pública y el deterioro de la moral social;
Reconociendo que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos
que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus
propósitos;
Convencidos de la importancia de generar conciencia entre la población
de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema,
así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil
en la prevención y lucha contra la corrupción;
Reconociendo que la corrupción tiene, en algunos casos, trascendencia
internacional, lo cual exige una acción coordinada de los Estados para combatirla eficazmente;
Convencidos de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento
internacional que promueva y facilite la cooperación internacional para
combatir la corrupción y, en especial, para tomar las medidas apropiadas
contra las personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las

Eh Editorial Hammurabi

CONVENCIÓN AMERICANA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION
(1) Suscrita en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996.

252

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

CONVENCIÓN AMERICANA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

funciones públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio, así
como respecto de los bienes producto de estos actos;
Profundamente preocupados por los vínculos cada vez más estrechos
entre la corrupción y los ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, que socavan y atentan contra las actividades comerciales y financieras legítimas y la sociedad, en todos los niveles;
Teniendo presente que para combatir la corrupción es responsabilidad de
los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos
es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva; y
Decididos a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar
y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los
actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
HAN CONVENIDO en suscribir la siguiente
CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION
Artículo I.- Definiciones
Para los fines de la presente Convención, se entiende por:
“Función pública”, toda actividad temporal o permanente, remunerada u
honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.
“Funcionario público”, “Oficial Gubernamental” o “Servidor público”, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que
han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o
funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles
jerárquicos.
“Bienes”, los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o
intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten
probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.
Artículo II.- Propósitos
Los propósitos de la presente Convención son:
1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes,
de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar
la corrupción; y
2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a
fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar,
sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funcio-
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nes públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal
ejercicio.
Artículo III.- Medidas preventivas
A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados
Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus
propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer:
1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a
prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño
de sus funciones. Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a
los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los
actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.
Tales medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión pública.
2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de
conducta.
3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen
sus actividades.
4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de
las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca
la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda.
5. 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.
6. Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del
Estado, que impidan la corrupción.
7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o
sociedad que efectúe asignaciones en violación de la legislación contra la
corrupción de los Estados Partes.
8. Sistemas para proteger a 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.
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9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.
10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las sociedades
mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen
con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y
que establezcan suficientes controles contables internos que permitan a su
personal detectar actos de corrupción.
11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de
las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.
12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.
Artículo IV.- Ámbito
La presente Convención es aplicable siempre que el presunto acto de corrupción se haya cometido o produzca sus efectos en un Estado Parte.
Artículo V.- Jurisdicción
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito se cometa en su territorio.
2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas que sean necesarias para
ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito sea cometido por uno de sus
nacionales o por una persona que tenga residencia habitual en su territorio.
3. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en
su territorio y no lo extradite a otro país por motivo de la nacionalidad del
presunto delincuente.
4. La presente Convención no excluye la aplicación de cualquier otra regla
de jurisdicción penal establecida por una Parte en virtud de su legislación
nacional.
Artículo VI.- Actos de Corrupción
1. La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción:
a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un
funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cual-
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quier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores,
promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio
de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones
públicas;
b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores,
promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio
de sus funciones públicas;
c. La realización por parte de un funcionario público o una persona que
ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus
funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o
para un tercero;
d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo; y
e. La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor
o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación
o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se
refiere el presente artículo.
2. La presente Convención también será aplicable, de mutuo acuerdo
entre dos o más Estados Partes, en relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella.
Artículo VII.- Legislación interna
Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para tipificar como delitos
en su derecho interno los actos de corrupción descritos en el Artículo VI.1.
y para facilitar la cooperación entre ellos, en los términos de la presente
Convención.
Artículo VIII.- Soborno transnacional
Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u
otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por
parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros
beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho
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funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial.
Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno
transnacional, éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos de esta Convención.
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional brindará la asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación
con este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.
Artículo IX.- Enriquecimiento ilícito
Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las
medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito, el incremento
del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de
sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser
razonablemente justificado por él.
Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de enriquecimiento ilícito, éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos de la presente Convención.
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento ilícito brindará la asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación
con este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.
Artículo X.- Notificación
Cuando un Estado Parte adopte la legislación a la que se refieren los párrafos 1 de los artículos VIII y IX, lo notificará al Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos, quien lo notificará a su vez a los
demás Estados Partes. Los delitos de soborno transnacional y de enriquecimiento ilícito serán considerados para ese Estado Parte acto de corrupción
para los propósitos de esta Convención, transcurridos treinta días contados
a partir de la fecha de esa notificación.
Artículo XI.- Desarrollo progresivo
1. A los fines de impulsar el desarrollo y la armonización de las legislaciones nacionales y la consecución de los objetivos de esta Convención, los
Estados Partes estiman conveniente y se obligan a considerar la tipificación
en sus legislaciones de las siguientes conductas:
a. El aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por
parte de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públi-
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cas, de cualquier tipo de información reservada o privilegiada de la cual ha
tenido conocimiento en razón o con ocasión de la función desempeñada.
b. El uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero,
por parte de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas de cualquier tipo de bienes del Estado o de empresas o instituciones
en que éste tenga parte, a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión
de la función desempeñada.
c. Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que, por sí
misma o por persona interpuesta o actuando como intermediaria, procure
la adopción, por parte de la autoridad pública, de una decisión en virtud de
la cual obtenga ilícitamente para sí o para otra persona, cualquier beneficio
o provecho, haya o no detrimento del patrimonio del Estado.
d. La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros,
hagan los funcionarios públicos, de bienes muebles o inmuebles, dinero o
valores, pertenecientes al Estado, a un organismo descentralizado o a un
particular, que los hubieran percibido por razón de su cargo, en administración, depósito o por otra causa.
2. Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado estos delitos, éstos
serán considerados actos de corrupción para los propósitos de la presente
Convención.
3. Aquellos Estados Partes que no hayan tipificado los delitos descritos en
este artículo brindarán la asistencia y cooperación previstas en esta Convención en relación con ellos, en la medida en que sus leyes lo permitan.
Artículo XII.- Efectos sobre el patrimonio del Estado
Para la aplicación de esta Convención, no será necesario que los actos
de corrupción descritos en la misma produzcan perjuicio patrimonial al
Estado.
Artículo XIII.- Extradición
1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados por los Estados
Partes de conformidad con esta Convención.
2. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado
de extradición vigente entre los Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado
de extradición que concierten entre sí.
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3. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un
tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte, con el que
no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente
Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos
a los que se aplica el presente artículo.
4. Los Estados Partes que no supediten la extradición a la existencia de un
tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presete artículo como
casos de extradición entre ellos.
5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación
del Estado Parte requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que se puede denegar la extradición.
6. Si la extradición solicitada por un delito al que se aplica el presente
artículo se deniega en razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud, o porque el Estado Parte requerido se considere
competente, éste presentará el caso ante sus autoridades competentes para
su enjuiciamiento, a menos que se haya convenido otra cosa con el Estado
Parte requirente, e informará oportunamente a éste de su resultado final.
7. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que
las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del
Estado Parte requirente, proceder a la detención de la persona cuya extradición se solicite y que se encuentre en su territorio o adoptar otras medidas
adecuadas para asegurar su comparecencia en los trámites de extradición.
Artículo XIV.- Asistencia y cooperación
1. Los Estados Partes se prestarán la más amplia asistencia recíproca,
de conformidad con sus leyes y los tratados aplicables, dando curso a las
solicitudes emanadas de las autoridades que, de acuerdo con su derecho
interno, tengan facultades para la investigación o juzgamiento de los actos
de corrupción descritos en la presente Convención, a los fines de la obtención de pruebas y la realización de otros actos necesarios para facilitar los
procesos y actuaciones referentes a la investigación o juzgamiento de actos
de corrupción.
2. Asimismo, los Estados Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica mutua sobre las formas y métodos más efectivos para prevenir, detectar,
investigar y sancionar los actos de corrupción. Con tal propósito, propiciarán
el intercambio de experiencias por medio de acuerdos y reuniones entre los
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órganos e instituciones competentes y otorgarán especial atención a las formas
y métodos de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.
Artículo XV.- Medidas sobre bienes
1. De acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados
pertinentes u otros acuerdos que puedan estar en vigencia entre ellos, los
Estados Partes se prestarán mutuamente la más amplia asistencia posible en
la identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y el decomiso
de bienes obtenidos o derivados de la comisión de los delitos tipificados de
conformidad con la presente Convención, de los bienes utilizados en dicha
comisión o del producto de dichos bienes.
2. El Estado Parte que aplique sus propias sentencias de decomiso, o las
de otro Estado Parte, con respecto a los bienes o productos descritos en el
párrafo anterior, de este artículo, dispondrá de tales bienes o productos de
acuerdo con su propia legislación. En la medida en que lo permitan sus
leyes y en las condiciones que considere apropiadas, ese Estado Parte podrá
transferir total o parcialmente dichos bienes o productos a otro Estado
Parte que haya asistido en la investigación o en las actuaciones judiciales
conexas.
Artículo XVI.- Secreto bancario
1. El Estado Parte requerido no podrá negarse a proporcionar la asistencia
solicitada por el Estado Parte requirente amparándose en el secreto bancario. Este artículo será aplicado por el Estado Parte requerido, de conformidad con su derecho interno, sus disposiciones de procedimiento o con
los acuerdos bilaterales o multilaterales que lo vinculen con el Estado Parte
requirente.
2. El Estado Parte requirente se obliga a no utilizar las informaciones
protegidas por el secreto bancario que reciba, para ningún fin distinto del
proceso para el cual hayan sido solicitadas, salvo autorización del Estado
Parte requerido.
Artículo XVII.- Naturaleza del acto
A los fines previstos en los artículos XIII, XIV, XV y XVI de la presete
Convención, el hecho de que los bienes obtenidos o derivados de un acto
de corrupción hubiesen sido destinados a fines políticos o el hecho de que
se alegue que un acto de corrupción ha sido cometido por motivaciones
o con finalidades políticas, no bastarán por sí solos para considerar dicho

Eh Editorial Hammurabi

CONVENCIÓN AMERICANA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

260

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

CONVENCIÓN AMERICANA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

acto como un delito político o como un delito común conexo con un
delito político.
Artículo XVIII.- Autoridades centrales
1. Para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional
previstas en el marco de esta Convención, cada Estado Parte podrá designar una autoridad central o podrá utilizar las autoridades centrales
contempladas en los tratados pertinentes u otros acuerdos.
2. Las autoridades centrales se encargarán de formular y recibir las
solicitudes de asistencia y cooperación a que se refiere la presente
Convención.
3. Las autoridades centrales se comunicarán en forma directa para los
efectos de la presente Convención.
Artículo XIX.- Aplicación en el tiempo
Con sujeción a los principios constitucionales, al ordenamiento interno de cada Estado y a los tratados vigentes entre los Estados Partes,
el hecho de que el presunto acto de corrupción se hubiese cometido
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención, no
impedirá la cooperación procesal penal internacional entre Los Estados Partes. La presente disposición en ningún caso afectará el principio
de la irretroactividad de la ley penal ni su aplicación interrumpirá los
plazos de prescripción en curso relativos a los delitos anteriores a la
fecha de la entrada en vigor de esta Convención.
Artículo XX.- Otros acuerdos o prácticas
Ninguna de las normas de la presente Convención será interpretada en
el sentido de impedir que los Estados Partes se presten recíprocamente
cooperación al amparo de lo previsto en otros acuerdos internacionales,
bilaterales o multilaterales, vigentes o que se celebren en el futuro entre
ellos, o de cualquier otro acuerdo o práctica aplicable.
Artículo XXI.- Firma
La presente Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo XXII.- Ratificación
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos.
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Artículo XXIII.- Adhesión
La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado.
Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo XXIV.- Reservas
Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que no sean
incompatibles con el objeto y propósitos de la Convención y versen sobre una
o más disposiciones específicas.
Artículo XXV.- Entrada en vigor
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada
Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su
instrumento de ratificación o adhesión.
Artículo XXVI.- Denuncia
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualesquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de
denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante y
permanecerá en vigor para los demás Estados Partes.
Artículos XXVII.- Protocolos Adicionales
Cualquier Estado Parte podrá someter a la consideración de los otros Estados
Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención
con el objeto de contribuir al logro de los propósitos enunciados en su Artículo
II.
Cada protocolo adicional fijará las modalidades de su entrada en vigor y se
aplicará sólo entre los Estados Partes en dicho Protocolo.
Artículo XXVIII.- Depósito del instrumento original
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos español,
francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará
copia certificada de su texto para su registro de publicación a la Secretaría de
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las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha Organización y a los Estados
que hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos
de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere.
Conforme con su original.- Mariano Fernández Amunátegui, Subsecretario
de Relaciones Exteriores

7. CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO
A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN
TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
PROMULGA LA CONVENCION PARA COMBATIR EL COHECHO A
FUNCIONARIOS PUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Y SU ANEXO
Núm. 496.- Santiago, 10 de octubre de 2001.- Vistos: En los artículos 32, Nº 17,
y 50, Nº 1), de la Constitución Política de la República.
Considerando:
Que con fecha 17 de diciembre de 1997 se adoptó, en París, la Convención para
Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales y su Anexo.
Que dicha Convención fue aprobada por el Congreso Nacional, según consta
en el Oficio Nº 3.222, de 8 de marzo de 2001, de la Honorable Cámara de
Diputados.
Que el Instrumento de Ratificación de esta Convención se depositó ante el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con fecha 18 de abril de 2001.
Decreto
Artículo único.- Promúlganse la Convención para Combatir el Cohecho a
Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales y su Anexo, adoptados el 17 de diciembre de 1997; cúmplanse y llévense a
efecto como ley y publíquese copia autorizada de sus textos en el Diario Oficial.
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Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- María Soledad Alvear Valenzuela, Ministra
de Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Alberto Yoacham Soffia,
Embajador, Director General Administrativo.
TRADUCCION AUTENTICA
I-034/98
CONVENCION PARA COMBATIR EL COHECHO A FUNCIONARIOS PUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

Preámbulo
Las partes,
Considerando que el cohecho es un fenómeno ampliamente difundido
en las transacciones comerciales internacionales, incluido el comercio y
las inversiones, que da origen a serias complicaciones de carácter moral
y político, mina el buen gobierno y el desarrollo económico y distorsiona las condiciones competitivas internacionales;
Considerando que todos los países comparten la responsabilidad de
combatir el cohecho en transacciones comerciales internacionales;
Tomando en cuenta la Recomendación Revisada para Combatir el
Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales, adoptadas
por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) el 23 de mayo de 1997, C(97)123/Final, la cual,
entre otros aspectos, exigió tomar medidas eficaces para reprimir, prevenir y combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en relación con transacciones comerciales internacionales y, en particular,
para la pronta, eficaz y coordinada tipificación del cohecho como delito,
de conformidad con los elementos acordados que se señalan en tal Recomendación y con los principios jurisdiccionales y otros principios legales básicos de cada país;
Aceptando con agrado otras iniciativas recientes que favorecen el entendimiento y cooperación internacionales en lo que respecta a combatir el cohecho a funcionarios públicos, incluidas las acciones adoptadas
por las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario In-
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ternacional, la Organización Mundial de Comercio, la Organización de
Estados Americanos, el Consejo de Europa y la Unión Europea;
Aceptando con agrado los esfuerzos de compañías, organizaciones
empresariales y sindicales y otras organizaciones no gubernamentales
para combatir el cohecho;
Reconociendo el rol de los gobiernos en la prevención de tentativas de
cohecho de parte de individuos y empresas en transacciones comerciales
internacionales;
Reconociendo que, a objeto de avanzar en este campo, se requiere no sólo
de esfuerzos a nivel nacional, sino también de cooperación, monitoreo y
seguimiento multilaterales;
Reconociendo que lograr la equivalencia de las medidas que las Partes
deban adoptar constituye el objetivo y propósito esencial de la Convención,
lo cual requiere que la Convención sea ratificada sin derogaciones que afecten esta equivalencia;
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1.- Delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros
1. Cada Parte adoptará las medidas necesarias para tipificar como delito
punible conforme a la ley el hecho de que cualquier persona intencionalmente ofrezca, prometa u otorgue cualquier ventaja pecuniaria o de otra
índole -sea en forma directa o a través de intermediarios- a un funcionario
público extranjero, en beneficio de éste o de un tercero, a fin de que tal funcionario público, en el ejercicio de sus deberes oficiales, actúe o se abstenga
de actuar y con ello obtenga o mantenga cualquier negocio u otra ventaja
indebida, en la realización de transacciones internacionales.
2. Cada Parte adoptará las medidas necesarias para tipificar la complicidad
como delito penal, incluida la incitación, ayuda e instigación, o bien la autorización de un acto de cohecho a un funcionario público extranjero. La
tentativa y confabulación para cometer un acto de cohecho a un funcionario público extranjero constituirán delito en la misma medida que lo sean
la tentativa y confabulación para cometer un acto de cohecho a un funcionario público de esa Parte.
3. Los delitos definidos en los párrafos 1 y 2 anteriores se denominarán en
adelante “cohecho a un funcionario público extranjero”.
4. Para los fines de esta Convención:
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a. “funcionario público extranjero” significa toda persona que detente un cargo
legislativo, administrativo o judicial en un país extranjero, haya sido nombrada
o elegida; cualquier persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluyendo para un organismo público o empresa de servicio público;
y cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional;
b. “país extranjero” incluye todos los niveles y reparticiones de gobierno, de
nacional a local;
c. “actuar o abstenerse de actuar en el ejercicio de los deberes oficiales” incluye cualquier uso del cargo de funcionario público, quede o no comprendido
dentro de las atribuciones otorgadas a tal funcionario.
Artículo 2.- Responsabilidad de las Personas Jurídicas
Cada Parte adoptará las medidas necesarias, de acuerdo con sus principios
legales, para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas en los actos
de cohecho a un funcionario público extranjero.
Artículo 3.- Sanciones
1. El cohecho a un funcionario público será sancionado con penas de carácter
criminal eficaces, proporcionadas y disuasivas. El rango de las sanciones será
comparable a las aplicadas al cohecho a funcionarios públicos de esa Parte e
incluirán, cuando se trate de personas naturales, las penas privativas de libertad
suficientes para permitir una eficaz asistencia legal mutua y extradición.
2. Si, dentro del ordenamiento jurídico de una Parte, la responsabilidad penal
no fuere aplicable a las personas jurídicas, esa Parte deberá proceder de modo
que se les apliquen sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas de carácter
no penal, incluidas sanciones pecuniarias, en caso de cohecho a funcionarios
públicos extranjeros.
3. Cada Parte adoptará las medidas necesarias para que el cohecho y el producto del cohecho a un funcionario público extranjero o activos de un valor
equivalente al de ese producto puedan ser objeto de embargo y confiscación o
de aplicación de sanciones pecuniarias de efecto comparable.
4. Cada Parte procurará imponer sanciones civiles o administrativas complementarias a una persona sujeta a sanciones por cohecho a un funcionario público extranjero.
Artículo 4.- Jurisdicción
1. Cada Parte adoptará las medidas necesarias para establecer jurisdicción
sobre el cohecho a un funcionario público extranjero cuando el delito sea
cometido, parcial o totalmente, dentro de su territorio.
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2. Cada Parte que tenga jurisdicción para enjuiciar a sus nacionales por
delitos cometidos en el extranjero adoptará las medidas necesarias para establecer jurisdicción sobre el cohecho a funcionarios públicos extranjeros,
de acuerdo con los mismos principios.
3. Cuando más de una Parte tenga jurisdicción sobre un presunto acto
delictual descrito en esta Convención, las Partes involucradas deberán, a
petición de una de ellas, consultarse entre sí para determinar la jurisdicción
más apropiada para enjuiciar el delito.
4. Cada Parte revisará si el fundamento actual de su jurisdicción es eficaz
para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros y, si no lo
fuere, adoptará las medidas que correspondan.
Artículo 5.- Aplicación
La investigación y enjuiciamiento del cohecho a un funcionario público
extranjero estarán sujetos a las reglas y principios aplicables de cada Parte.
No estarán influidos por consideraciones de interés nacional económico,
por el efecto potencial sobre sus relaciones con otro Estado o por la identidad de las personas naturales o jurídicas involucradas.
Artículo 6.- Prescripción
Cualquier regla de prescripción aplicable al delito de cohecho a un funcionario público extranjero contemplará un período adecuado de tiempo para
investigar y enjuiciar a este delito.
Artículo 7.- Lavado de dinero
Cada Parte que haya dado carácter de delito fundamental a los actos de
cohecho a sus funcionarios públicos a fin de aplicar sus leyes sobre operaciones de lavado de dinero, deberá tomar medidas similares en el caso
de cohecho a un funcionario público extranjero, independientemente del
lugar donde se haya cometido el acto de cohecho.
Artículo 8.- Contabilidad
1. A objeto de combatir con eficacia el cohecho a funcionarios públicos
extranjeros, cada Parte adoptará las medidas necesarias, dentro del marco
de sus leyes y reglamentos, para mantener libros y registros contables, publicar estados financieros y normas de contabilidad y auditoría, prohibir
el establecimiento de cuentas no registradas y el mantenimiento de doble
contabilidad o de transacciones inadecuadamente identificadas, el registro
de gastos no existentes, cargos con identificación incorrecta de su objeto
y el uso de documentos falsos por parte de las compañías sujetas a dichas
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leyes y reglamentos, con el propósito de cometer cohecho a funcionarios
públicos extranjeros u ocultar dicho cohecho.
2. Cada Parte establecerá penas eficaces, proporcionadas y disuasivas, de
carácter civil, administrativo o penal, para las omisiones o falsificaciones
cometidas con respecto a los libros, registros, cuenta y estados financieros
de tales compañías.
Artículo 9.- Asistencia Legal Mutua
1. Cada Parte deberá, en la medida en que lo permitan sus leyes y los acuerdos y tratados aplicables, dar asistencia legal pronta y eficaz a otra Parte con
el propósito de realizar investigaciones y procedimientos penales iniciados
por una Parte respecto de delitos dentro del ámbito de esta Convención
y para procedimientos no penales dentro del ámbito de esta Convención
iniciados por una Parte contra una persona jurídica. La Parte requerida
transmitirá a la Parte requirente, sin demora, cualquier información o documentos adicionales que se necesiten para apoyar la petición de asistencia y, cuando sea requerida, cualquier información o documento sobre el
estado y desarrollo de la petición de asistencia.
2. Cuando una Parte condicione la asistencia legal mutua a la existencia de
doble criminalidad, ésta se considerará cumplida si el delito para el cual se
solicita asistencia queda comprendido dentro de esta Convención.
3. Una Parte no podrá rehusarse a otorgar asistencia legal mutua en materia
penal dentro del ámbito de esta Convención, invocando el secreto bancario.
Artículo 10.- Extradición
1. El cohecho a un funcionario público extranjero se considerará comprendido en los delitos extraditables conforme a las leyes de las Partes y los
tratados de extradición que existan entre ellas.
2. Si una Parte que condiciona la extradición a la existencia de un tratado
en la materia, recibe una solicitud de extradición de otra Parte con la que no
tenga un tratado de extradición, podrá considerar esta Convención como
base legal de extradición por el delito de cohecho a un funcionario público
extranjero.
3. Cada Parte adoptará las medidas necesarias para asegurar, ya sea la extradición de sus nacionales o su enjuiciamiento por el delito de cohecho a
un funcionario público extranjero. Una Parte que se niegue a extraditar a
una persona por cohecho a un funcionario público extranjero solamente
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en razón de que esa persona sea su nacional, deberá someter el caso a sus
autoridades competentes para perseguir el delito.
4. La extradición por cohecho a un funcionario público extranjero queda
sujeta a las condiciones fijadas por la ley nacional, los tratados en la materia
y los acuerdos celebrados entre cada Parte. Cuando una Parte condicione la
extradición a la existencia de doble criminalidad, esa condición se considerará cumplida si el delito por el cual se requiere la extradición queda comprendido en el artículo 1 de esta Convención.
Artículo 11.- Autoridades Responsables
Para los efectos del artículo 4, párrafo 3, relativo a consultas; artículo 9, relativo a asistencia legal mutua, y artículo 10, relativo a extradición, cada Parte
notificará al Secretario General de la OCDE sobre la autoridad o autoridades
encargadas de formular y recibir peticiones, las que servirán de canal de comunicación en estas materias para esa Parte, sin perjuicio de otros arreglos
entre las Partes.
Artículo 12.- Monitoreo y Seguimiento
Las Partes cooperarán para aplicar un programa de seguimiento sistemático
que vele por y promueva la plena aplicación de la presente Convención. Salvo
decisión en contrario, adoptada por consenso entre las Partes, esta acción
será realizada dentro del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho en
Transacciones Comerciales Internacionales y de acuerdo con sus atribuciones o dentro del marco y atribuciones de cualquier órgano que lo suceda en
sus funciones, y las Partes asumirán los costos del programa en conformidad
con las reglas aplicables de ese organismo.
Artículo 13.- Firma y adhesión
1. Hasta la fecha en que entre en vigor, la presente Convención quedará
abierta a la firma de los Miembros de la OCDE y de los no miembros, que
hayan sido invitados a participar en calidad de miembros de pleno derecho de su Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales
Internacionales.
2. Después de su entrada en vigor, esta Convención quedará abierta a la accesión de todo no Signatario que sea Miembro de la OCDE o haya llegado
a ser miembro de pleno derecho del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en
las Transacciones Comerciales Internacionales o de cualquier órgano que lo
suceda en sus funciones. Con respecto a cada no Signatario, la Convención
entrará en vigor 60 días después de depositarse el instrumento de adhesión.
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Artículo 14.- Ratificación y depósito
1. Esta Convención estará sujeta a la aceptación, aprobación o ratificación de
los Signatarios, de conformidad con sus leyes respectivas.
2. Los instrumentos de aceptación, aprobación, ratificación o adhesión serán
depositados ante el Secretario General de la OCDE, quien actuará en calidad
de Depositario de esta Convención.
Artículo 15.- Entrada en vigor
1. Esta Convención entrará en vigor 60 días después de la fecha en la que
cinco países de los diez mayores exportadores, señalados en el documento
anexo, y que representen en conjunto cuando menos el 60% del total agregado de las exportaciones de esos diez países, hayan depositado sus instrumentos de aceptación, aprobación o ratificación. Para cada Signatario que deposite su instrumento después de tal entrada en vigor, la Convención entrará en
vigor 60 días después del depósito de ese instrumento.
2. Si, con posterioridad al 31 de diciembre de 1998, la Convención no ha
entrado en vigor conforme a los términos del párrafo 1, cualquier Signatario
que haya depositado su instrumento de aceptación, aprobación o ratificación
podrá declarar al Depositario su voluntad de aceptar la entrada en vigor de
esta Convención, conforme a este párrafo 2. La Convención entrará en vigor
para cada Signatario 60 días después de la fecha en que tal declaración haya
sido depositada cuando menos por dos Signatarios. Con respecto a cada Signatario que deposite su declaración después de la entrada en vigor, la Convención entrará en vigor 60 días después de la fecha de depósito.
Artículo 16.- Modificaciones
Cualquier Parte podrá proponer modificaciones a esta Convención. La
modificación propuesta será enviada al Depositario, quien la transmitirá a
las otras Partes para examinarla, al menos, 60 días antes de convocar a una
reunión de las Partes para estudiar la modificación propuesta. Una modificación adoptada por consenso de las Partes o por aquellos otros medios
que las Partes determinen por consenso entrará en vigor 60 días después del
depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación por todas
las Partes o bien en aquellas otras circunstancias que las Partes especifiquen
al momento de adoptar la modificación.
Artículo 17.- Retiro
Una Parte podrá retirarse de esta Convención mediante notificación por
escrito al Depositario. Este retiro se hará efectivo un año después de reci-
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birse la notificación correspondiente. Con posterioridad al retiro, la cooperación continuará entre las Partes y la Parte que se retire, respecto de todas
las demandas de asistencia legal o extradición presentadas antes de la fecha
de entrada en vigor del retiro, que permanezcan pendientes.
Copia fiel del original depositada ante el Secretario General de la OCDE.
París, 22 de diciembre de 1997.
Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos
(Firma ilegible), abogado
Santiago, Chile, a 17 de abril de 2001.- Aquiles Luis Gallardo Puelma, Subdirector de Asuntos Administrativos.
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C. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Tal como se adelanta en el título, a nuestro juicio, las normas que regulan la
organización administrativa tienen una relevancia fundamental en el Derecho Administrativo chileno.
Consideramos que no es posible un estudio acabado de la realidad del Derecho Administrativo nacional sin comprender, primero, cómo se encuentra estructurado orgánicamente el Gobierno. En tal sentido, el estudio de
las instituciones públicas que lo conforman deviene en fundamental si queremos entender cómo éste poder funciona desde un punto de vista jurídico.
Bien sabido es que dentro de la orgánica institucional administrativa conviven instituciones que responden a periodos legislativos de distintas épocas.
Así, conviven en una misma realidad organismos públicos que responden
a viejos paradigmas de la administración del Estado con instituciones de
avanzada que tienen por objeto responder a nuevos paradigmas. El mejor
reflejo de las distintas realidades o “momentos” del derecho administrativo
chileno es la composición orgánica de sus instituciones.
De este modo, podemos señalar que todo aquel ir y venir de concepciones
del espacio de lo público o de lo que debe pertenecer a la esfera de la administración pública encuentra un correlato en la composición orgánica de
sus instituciones.
Por ello, la principal norma recogida en este capítulo es la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Se trata de una ley que data de 1986 y cuyo artículo original es esencialmente
orgánico. Sin embargo, ha sufrido diversas modificaciones, siendo una de las
más relevantes la introducida a través de la Ley N° 19.653, Sobre Probidad
Administrativa Aplicable de los Órganos de la Administración del Estado, a
través de la cual se consagró la probidad administrativa como un principio
fundante de toda la organización de la administración del Estado.
Se incluyen, además, normas relativas a la organización de los Ministerios
y las facultades que estos tienen para firmar por orden del Presidente de
la República. Lo anterior, por cuanto, aquellas normas gozan de una gran
aplicabilidad práctica en la administración cotidiana del Estado.
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II. Principales normas que regulan la organización de la
Administración

DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 7912, QUE ORGANIZA LAS SECRETARÍAS DE ESTADO

1. DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 7912, QUE ORGANIZA
LAS SECRETARÍAS DE ESTADO
DECRETO QUE ORGANIZA LAS SECRETARÍAS DEL ESTADO
Núm. 7.912.- Santiago, 30 de Noviembre de 1927.Teniendo presente:
1° Que las reformas administrativas emprendidas por el Gobierno con el fin
de dar al Ejecutivo una acción más oportuna y eficaz en la dirección de los
negocios públicos, aconsejan la modificación de los organismos que constituyen los Ministerios, para adaptarlos al fin perseguido por esas reformas;
2° Que la designación de Ministros técnicos especialistas para la atención
de cada uno de los diferentes ramos de la Administración no es realizable
por el excesivo número de Ministerios que sería necesario crear;
3° Que, en consecuencia, hay que limitarse a la reorganización de los Ministerios estableciendo en ellos Departamentos Técnicos a cargo de los servicios de cada especialidad;
4° Que la mayor ingerencia que el nuevo régimen constitucional asigna
al Presidente de la República en la dirección de los negocios del Estado,
hace necesario dotar a la Presidencia de organismos de cooperación inmediata en el estudio de las materias sometidas a su resolución, a fin de
capacitarla, además, para que pueda hacer concurrir las actividades de los
diferentes Ministerios en las finalidades generales de la política administrativa y económico-social del Gobierno; y 5° Las facultades que me otorgan
las leyes 4,113 y 4,156, de 5 de Febrero y 1° de Agosto del presente año,
respectivamente,
Decreto:
Artículo 1°. El Presidente de la República ejercerá el gobierno y administración del Estado por intermedio de los siguientes Ministerios:
1° Interior y Seguridad Pública;
2° Relaciones Exteriores;
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3° Defensa Nacional;
4° Hacienda;
5° Secretaría General de la Presidencia de la República;
6° Secretaría General de Gobierno;
7° Economía, Fomento y Turismo;
8° Planificación;
9° Educación;
10° Justicia;
11° Trabajo y Previsión Social;
12° Obras Públicas;
13° Salud;
14° Vivienda y Urbanismo;
15° Agricultura;
16° Minería;
17° Transportes y Telecomunicaciones;
18° Bienes Nacionales;
19º Energía;
20º Medio Ambiente; y
21° Las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
El orden de precedencia de los Ministerios será el asignado en el presente
decreto.
En los casos de ausencia, enfermedad o renuncia de alguno de los Ministros, lo reemplazará, siempre que el |residente de la República no hiciere designación expresa, aquel que le suceda en el orden de precedencia
establecido.
Art. 2°. Cada Ministerio será servido por un Ministro; sin embargo, el Presidente de la República podrá encomendar a una misma persona más de
un Ministerio.
Art. 3° Corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública:
a) Todo lo relativo al Gobierno Político y Local del territorio y al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden públicos;
Para los efectos señalados en el párrafo anterior de esta letra, y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 111 del Código Procesal Penal y de las
demás facultades otorgadas por leyes especiales, el Ministro del Interior
y Seguridad Pública, los Intendentes y Gobernadores, según corresponda,
podrán deducir querella:
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a) cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito hubieren alterado el orden público, impidiendo o perturbando gravemente la regularidad de las actividades empresariales, laborales, educacionales o sociales o
el funcionamiento de los servicios públicos o esenciales para la comunidad,
o bien impidiendo o limitando severamente a un grupo de personas el legítimo goce o ejercicio de uno o más derechos, libertades o garantías reconocidos por la Constitución Política de la República;
b) cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito, considerados
en conjunto con otros similares y próximos en el tiempo, hubieren afectado la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de
ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie. En caso alguno
podrán considerarse comprendidos en esta letra las faltas, los cuasidelitos,
los delitos de acción privada, ni los incluidos en los Párrafos 2 y 5 del Título
III; Párrafos 5, 7 y 8 del Título IV; Párrafos 2 bis, 3, 5 y 7 del Título VI; todos
los del Título VII, salvo los de los Párrafos 5 y 6; los de los Párrafos 2, 4, 6 y
7 del Título VIII; los de los Párrafos 7 y 8 del Título IX, y los del Título X,
todos del Libro Segundo del Código Penal, y
c) cuando se trate de los delitos contemplados en las leyes N° 19.327, sobre
prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con
ocasión de espectáculos de fútbol profesional, y Nº 20.000, que sanciona el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
b) Las relaciones con el Congreso Nacional que no correspondan a otros
Ministerios;
c) La geografía administrativa del país y la fijación de límites de las provincias, departamentos y demás subdivisiones;
d) La ejecución de las leyes electorales;
e) El Diario Oficial;
f) La aplicación de las normas sobre extranjeros en Chile;
g) SUPRIMIDO;
h) SUPRIMIDO;
i) SUPRIMIDO;
j) SUPRIMIDO;
k) SUPRIMIDO;
l) SUPRIMIDO.
Art. 4°. Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores:
a) Todo lo concerniente a las relaciones exteriores de la República;
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b) El nombramiento de los funcionarios Diplomáticos y Consulares;
c) La recepción de los Agentes Diplomáticos acreditados en el país;
d) La admisión de Cónsules y otros funcionarios comerciales de los países
extranjeros;
e) El estudio de los tratados y convenciones internacionales, de acuerdo
con los Ministros que corresponda;
f) La preparación de la concurrencia a los Congresos y Conferencias Internacionales, exposiciones artísticas e industriales fuera de Chile, de acuerdo
con los Ministerios respectivos;
g) El otorgamiento de los pasaportes diplomáticos y la legalización de los
documentos que deben producir efecto fuera del país y de los que, otorgados en el extrajero, deban producirlo en Chile;
h) El estudio y fomento del comercio exterior por intermedio de sus propios funcionarios y de acuerdo con el Ministerio respectivo;
i) Todo lo relativo al ceremonial en las reuniones oficiales a que concurra
el Presidente de la República o el Cuerpo Diplomático;
j) El régimen administrativo de la provincia de Tacna, por ahora.
Art. 5° DEROGADO.Art. 6°. Corresponde al Ministerio de Hacienda:
a) La dirección de la política financiera del Estado;
b) La recaudación de las rentas públicas y su administración;
c) La contabilidad general de la República;
d) Todo lo relativo a los bienes nacionales y baldíos que no corresponda
expresamente a otro Ministerio;
e) La custodia, registro e inventario de los bienes fiscales;
f) Lo concerniente a las leyes monetarias, de bancos e instituciones de
crédito y la acuñación de monedas y emisión de especies valoradas;
g) Lo relativo a la inspección de las sociedades anónimas, bolsas comerciales y comercio de seguros;
h) Los servicios de crédito popular, casas de martillo y martilleros públicos;
i) Las tesorerías fiscales y demás oficinas recaudadoras y pagadoras de
fondos del Estado;
j) Todo lo relativo con la minería, salitre, yodo, petróleo, carbón y demás
industrias de esta índole;
k) El Consejo de Defensa Fiscal;
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l) El control superior del pago de las jubilaciones, montepíos y demás pensiones decretadas por los Ministerios con cargo al Estado.
Llevará al día un escalafón de todo el personal jubilado en que se exprese
el monto de las pensiones pagadas parcial o totalmente con fondos fiscales;
m) El estudio de la política aduanera e intervención en los tratados
comerciales;
n) La alta fiscalización financiera de las Cajas de Previsión, de acuerdo con
los Ministerios respectivos;
ñ) Todo lo relacionado con el crédito público, la presentación al Congreso
de los poryectos de contribuciones y el financiamiento de aquellos que signifiquen gasto para el Estado;
o) La formación y estudio técnico del Presupuesto de la Nación y de la
Cuenta de Inversión, de acuerdo con el artículo 77 de la Constitución Política del Estado;
p) El nombramiento del Contralor General.
Art. 7°.- DEROGADO
Art. 8° Corresponde al Ministerio de Guerra:
a) Todo lo relacionado con la eficiencia del Ejército, su disciplina y fórmulas de respeto y abnegación; la preparación y selección del personal y la modernización del material; los trabajos preparatorios de la defensa terrestre y
de acuerdo con el Ministerio de Marina, la de las costas;
b) Intervenir en el trazado y trocha de los ferrocarriles que se proyecten y
construyan;
c) La disciplina y orden de las naves que vuelen sobre el territorio nacional
o aterricen en él;
d) Los Club Hípicos e Hipódromos.
Art. 9° Corresponde al Ministerio de Marina:
a) Todo lo relacionado con la eficiencia de la Armada de Guerra, su disciplina y fórmulas de respeto y abnegación; la preparación y selección del
personal; la modernización del material y los trabajos preparatorios de la
defensa naval, y, de acuerdo con el Ministerio de Guerra, la de las costas;
b) El estudio, construcción, conservación y explotación comercial de los
puertos, muelles, pescantes y demás obras fiscales relacionadas con el embarque y desembarque de mercaderías;
c) La concesión de varaderos y playas y el permiso para construir obras e
instalaciones de este orden;
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d) El estudio hidrográfico de las costas y mares territoriales;
e) La supervigilancia de las islas no sujetas a jurisdicción administrativa
inmediata;
f) El abalizamiento de la costa y la conservación y construcción de las
boyas y balizas;
g) El alumbrado marítimo y la conservación y administración de los faros;
h) La disciplina y orden de las naves nacionales y extranjeras en nuestros
puertos, costas y mares territoriales.
Art. 10. Corresponde al Ministerio de Fomento:
a) El fomento de las industrias agrícola y fabril;
b) La realización de estudios y experiencias destinadas a aumentar la
producción;
c) La cooperación en la enseñanza agrícola, industrial y comercial;
d) El fomento de las cooperativas y todo lo relacionado con la economía
de la producción;
e) El crédito agrario, industrial y comercial;
f) La reglamentación de la caza y de la pesca, sin perjuicio de las atribuciones de la policía marítima, en aguas territoriales;
g) El fomento y conservación de los bosques y reserva forestales;
h) Lo concerniente al ramo de colonización, inmigración y tierras destinadas a esos objetos, la constitución de la propiedad austral y todo lo relacionado con los indígenas;
i) Lo referente al dominio de las tierras fiscales y su concesión o arrendamiento; el catastro, la geografía y geodesia;
j) La policía sanitaria, animal y vegetal;
k) Los registros de marcas de animales y la reglamentación del tránsito de
éstos fuera del recinto urbano de las poblaciones;
l) El control de las ferias de productos y de animales, sin perjuicio de las
atribuciones que corresponden a las Municipalidades;
m) El estudio y construcción de las obras de regadío, que se emprendan
por el Estado o por particulares;
n) El estudio del régimen y aforo de los ríos y canales y la distribución de
las aguas en tiempo de escasez;
ñ) La concesión de mercedes de agua y aguada, la reserva de agua de ríos
y de esteros de servicio público, el registro de los derechos de agua y la formación de las asociaciones de canalistas;
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o) El otorgamiento de patentes de invención y modelos industriales y el
registro de marcas especiales;
p) El fomento de turismo;
q) La estadística general de la República;
r) El fomento de la navegación y aeronavegación comerciales;
s) El fomento y control del comercio en general; el estudio sistemático de
los mercados internos y externos para la producción nacional; la formación
de tipos o Standars de productos y el control de su exportación; la coordinación de los diversos medios de transportes; el estudio de la legislación
comercial y de los Tratados de Comercio, de acuerdo con los Ministros de
Relaciones Exteriores y de Hacienda;
t) El estudio, construcción y conservación de caminos, puentes y vías fluviales;
u) Todo cuanto se relaciona con los ferrocarriles fiscales o particulares.
Para la aprobación del trazado y trocha de las líneas proyectadas deberá
oirse por escrito al Ministro de Guerra;
v) La inspección de los trabajos de pavimentación;
w) La inmigración, de acuerdo con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Bienestar Social.
Art. 11. Corresponde al Ministerio de Bienestar Social:
a) El servicio de higiene pública y de asistencia y previsión social;
b) La alta inspección del trabajo y de la vivienda;
c) La supervigilancia de los Tribunales especiales encargados de la aplicación de las leyes sociales;
d) La inspección superior de las Cajas de Previsión de obreros y empleados
particulares;
e) La fiscalización de la correcta aplicación de las leyes sociales;
f) La dirección general de hidráulica con los servicios de agua potable y alcantarillado, cuando no estuvieren a cargo de las Municipalidades, en cuyo
caso corresponderá al Ministerio sólo la inspección superior;
g) La Caja de Empleados Públicos y Periodistas y la de Empleados Municipales.
Art. 12. Dependerán directamente de la Presidencia de la República los siguientes organismos:
a) La Contraloría General, cuya misión es la de estudiar la legalidad de las
órdenes de pago expedidas por los Ministerios, fiscalizar la inversión de los
fondos y llevar al día la contabilidad del presupuesto y de las leyes especiales que autoricen gastos;
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b) La dirección de aprovisionamiento del Estado. Esta oficina tendrá por
objeto adquirir todos los materiales, útiles y enseres que necesite anualmente la Administración Pública;
c) La Secretaría de la Presidencia; con los secretarios y el personal auxiliar
correspondiente.
Art. 13. El Ministro, como representante del Presidente de la República es
el jefe inmediato de todos los servicios y funcionarios públicos dependientes de su Ministerio. Los jefes de servicios deberán llevar un escalafón del
personal de su dependencia con datos completos sobre su calidad, años de
servicios, sueldo, etc.
Art. 14. En cada Ministerio habrá Subsecretarías que tendrán a su cargo,
además de la colaboración general directa con el Ministro, la responsabilidad especial de la administración y servicio interno del Ministerio y de los
asuntos que no correspondan a organismos técnicos determinados.
Habrá también departamento u organismos técnicos encargados de dirigir, inspeccionar y administrar los servicios que determine el Presidente de
la República.
Art. 15. Cada Ministerio tendrá una administración de Caja a cargo de un
contador pagador y cuyas atribuciones y organizaciones serán determinadas por un reglamento. Este funcionario llevará al día el detalle de la inversión del Presupuesto.
Art. 16. En los Ministerios y Empresas del Estado, el Presidente de la República podrá organizar Consejos asesores de los Ministros o de los Directores.
Su organización, facultades y obligaciones serán determinadas por reglamentos especiales.
Art. 17. El trámite de los decretos supremos será el siguiente: firma del Presidente de la República, cuando corresponda, o, en su caso, sólo del Ministro, numeración y anotación en el Ministerio de origen, examen y anotación en la Contraloría General, y comunicación a la Tesorería General,
cuando se trate de compromisos para el Estado.
Ninguna oficina de Hacienda, Tesorería, Contaduría, etc., dará cumplimiento a decretos que no hayan pasado por el trámite antes indicado. El
funcionario público que no dé cumplimiento a esta disposición perderá por
este solo hecho su empleo. Para este efecto los jefes de servicios no serán
considerados como tales.
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Art. 18. Los Ministerios dictarán los decretos correspondientes de organización o reorganización de los servicios que de ellos dependan, de acuerdo
con las disposiciones del presente decreto.
Art. 19. Se derogan todas las leyes y decretos-leyes referentes a la organización de los Ministerios en lo que sean contrarios al presente decreto.
Tómese razón, regístrese, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín
de las Leyes y Decretos del Gobierno.- C. Ibáñez C.- Enrique Balmaceda.Pablo Ramírez.

2. LEY N° 18.575 ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE BASES
GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE
LA LEY Nº 18.575, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
D.F.L. Núm. 1/19.653.- Santiago, 13 de diciembre de 2000.- Visto: Lo
dispuesto en el Artículo 61 de la Constitución Política de la República y la
facultad que me ha conferido el Artículo 4º transitorio de la ley Nº
19.653.
Decreto con fuerza de ley

Titulo I
Normas Generales
Artículo 1º.- El Presidente de la República ejerce el gobierno y la administración del Estado con la colaboración de los órganos que establezcan la
Constitución y las leyes.
La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las
Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados
para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría
General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley.
Artículo 2º.- Los órganos de la Administración del Estado someterán su
acción a la Constitución y a las leyes.
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Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones
que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo
abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y
recursos correspondientes.
Artículo 3º.- 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 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 participación ciudadana en la gestión
pública, 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.
Artículo 4º.- El Estado será responsable por los daños que causen los
órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio
de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere
ocasionado.
Artículo 5º.- Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente
e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.
Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la
duplicación o interferencia de funciones.
Artículo 6º.- El Estado podrá participar y tener representación en entidades que no formen parte de su Administración sólo en virtud de una ley
que lo autorice, la que deberá ser un quórum calificado si esas entidades
desarrollan actividades empresariales.
Las entidades a que se refiere el inciso anterior no podrán, en caso alguno,
ejercer potestades públicas.
Artículo 7º.- Los funcionarios de la Administración del Estado estarán afectos a un régimen jerarquizado y disciplinado. Deberán cumplir
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fiel y esmeradamente sus obligaciones para con el servicio y obedecer
las órdenes que les imparta el superior jerárquico.
Artículo 8º.- Los órganos de la Administración del Estado actuarán por
propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, o a petición de parte
Cuando la ley lo exija expresamente o se haga uso del derecho de petición o
reclamo, procurando la simplificación y rapidez de los trámites.
Los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, sin más
formalidades que las que establezcan las leyes y reglamentos.
Artículo 9º.- Los contratos administrativos se celebrarán previa propuesta
pública, en conformidad a la ley.
El procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que
rigen el contrato.
La licitación privada procederá, en su caso, previa resolución fundada que
así lo disponga, salvo que por la naturaleza de la negociación corresponda
acudir al trato directo.
Artículo 10º.- Los actos administrativos serán impugnables mediante los
recursos que establezca la ley. Se podrá siempre interponer el de reposición
ante el mismo órgano del que hubiere emanado el acto respectivo y, cuando
proceda, el recurso jerárquico, ante el superior correspondiente, sin perjuicio
de las acciones jurisdiccionales a que haya lugar.
Artículo 11.- Las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal
de su dependencia.
Este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento
de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las
actuaciones.
Artículo 12.- Las autoridades y funcionarios facultados para elaborar planes
o dictar normas, deberán velar permanentemente por el cumplimiento de
aquéllos y la aplicación de éstas dentro del ámbito de sus atribuciones, sin
perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia.
Artículo 13.- 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.
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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.
INCISOS DEROGADOS.
Artículo 14.- Derogado.
Artículo 15.- El personal de la Administración del Estado se regirá
por las normas estatutarias que establezca la ley, en las cuales se regulará
el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la
cesación de funciones.
Artículo 16.- Para ingresar a la Administración del Estado se deberá
cumplir con los requisitos generales que determine el respectivo estatuto y con los que establece el Título III de esta ley, además de los exigidos
para el cargo que se provea.
Todas las personas que cumplan con los requisitos correspondientes
tendrán el derecho de postular en igualdad de condiciones a los empleos
de la Administración del Estado, previo concurso.
Artículo 17.- Las normas estatutarias del personal de la Administración del Estado deberán proteger la dignidad de la función pública y
guardar conformidad con su carácter técnico, profesional y jerarquizado.
Artículo 18.- El personal de la Administración del Estado estará
sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda afectarle.
En el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un
racional y justo procedimiento.
Artículo 19.- El personal de la Administración del Estado estará impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración.
Artículo 20.- La Administración del Estado asegurará la capacitación
y el perfeccionamiento de su personal, conducentes a obtener la formación y los conocimientos necesarios para el desempeño de la función
pública.
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Titulo II
Normas Especiales
LEY N° 18.575 ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Párrafo 1º De la Organización y Funcionamiento
Artículo 21.- La organización básica de los Ministerios, las Intendencias,
las Gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de
la función administrativa, será la establecida en este Título.
Las normas del presente Título no se aplicarán a la Contraloría General
de la República, al Banco Central, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de
Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, a las Municipalidades, al Consejo Nacional de Televisión, al Consejo para la Transparencia
y a las empresas públicas creadas por ley, órganos que se regirán por las
normas constitucionales pertinentes y por sus respectivas leyes orgánicas
constitucionales o de quórum calificado, según corresponda.
Artículo 22.- Los Ministerios son los órganos superiores de colaboración
del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores, los cuales corresponden a los campos específicos de actividades en que deben ejercer dichas funciones.
Para tales efectos, deberán proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su
cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y
fiscalizar las actividades del respectivo sector.
En circunstancias excepcionales, la ley podrá encomendar alguna de
las funciones señaladas en el inciso anterior a los servicios públicos. Asimismo, en los casos calificados que determine la ley, un ministerio podrá
actuar como órgano administrativo de ejecución.
Artículo 23.- Los Ministros de Estado, en su calidad de colaboradores
directos e inmediatos del Presidente de la República, tendrán la responsabilidad de la conducción de sus respectivos Ministerios, en conformidad con
las políticas e instrucciones que aquél imparta.
El Presidente de la República podrá encomendar a uno o más Ministros la
coordinación de la labor que corresponde a los Secretarios de Estado y las
relaciones del Gobierno con el Congreso Nacional.
Artículo 24.- En cada Ministerio habrá una o más Subsecretarías, cuyos
jefes superiores serán los Subsecretarios, quienes tendrán el carácter de colaboradores inmediatos de los Ministros. Les corresponderá coordinar la
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acción de los órganos y servicios públicos del sector, actuar como ministros
de fe, ejercer la administración interna del Ministerio y cumplir las demás
funciones que les señale la ley.
Artículo 25.- El Ministro será subrogado por el respectivo Subsecretario
y, en caso de existir más de uno, por el de más antigua designación; salvo
que el Presidente de la República nombre a otro Secretario de Estado o que
la ley establezca para Ministerios determinados otra forma de subrogación.
Artículo 26.- Los Ministerios, con las excepciones que contemple la ley, se
desconcentrarán territorialmente mediante Secretarías Regionales Ministeriales, las que estarán a cargo de un Secretario Regional Ministerial.
Artículo 27.- En la organización de los Ministerios, además de las Subsecretarías y de las Secretarías Regionales Ministeriales, podrán existir sólo
los niveles jerárquicos de División, Departamento, Sección y Oficina, considerando la importancia relativa y el volumen de trabajo que signifique la
respectiva función.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en circunstancias excepcionales la ley podrá establecer niveles jerárquicos distintos o adicionales, así
como denominaciones diferentes.
Artículo 28.- Los servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua.
Estarán sometidos a la dependencia o supervigilancia del Presidente de la
República a través de los respectivos Ministerios, cuyas políticas, planes y
programas les corresponderá aplicar, sin perjuicio de lo dispuesto en los
Artículos 22, inciso tercero, y 30.
La ley podrá, excepcionalmente, crear servicios públicos bajo la dependencia o supervigilancia directa del Presidente de la República.
Artículo 29.- Los servicios públicos serán centralizados o descentralizados. Los servicios centralizados actuarán bajo la personalidad jurídica y
con los bienes y recursos del Fisco y estarán sometidos a la dependencia del
Presidente de la República, a través del Ministerio correspondiente.
Los servicios descentralizados actuarán con la personalidad jurídica y el
patrimonio propios que la ley les asigne y estarán sometidos a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio respectivo. La
descentralización podrá ser funcional o territorial.
Artículo 30.- Los servicios públicos centralizados o descentralizados que
se creen para desarrollar su actividad en todo o parte de una región, estarán
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sometidos, en su caso, a la dependencia o supervigilancia del respectivo
Intendente.
No obstante lo anterior, esos servicios quedarán sujetos a las políticas nacionales y a las normas técnicas del Ministerio a cargo del sector respectivo.
Artículo 31.- Los servicios públicos estarán a cargo de un jefe superior denominado Director, quien será el funcionario de más alta jerarquía dentro
del respectivo organismo. Sin embargo, la ley podrá, en casos excepcionales, otorgar a los jefes superiores una denominación distinta.
A los jefes de servicio les corresponderá dirigir, organizar y administrar
el correspondiente servicio; controlarlo y velar por el cumplimiento de sus
objetivos; responder de su gestión, y desempeñar las demás funciones que
la ley les asigne.
En circunstancias excepcionales la ley podrá establecer consejos u órganos colegiados en la estructura de los servicios públicos con las facultades
que ésta señale, incluyendo la de dirección superior del servicio.
Artículo 32.- En la organización interna de los servicios públicos sólo
podrán establecerse los niveles de Dirección Nacional, Direcciones Regionales, Departamento, Subdepartamento, Sección y Oficina.
La organización interna de los servicios públicos que se creen para desarrollar su actividad en todo o parte de una región, podrá considerar solamente los niveles de Dirección, Departamento, Subdepartamento, Sección
y Oficina.
Para la creación de los niveles jerárquicos se considerará la importancia
relativa y el volumen de trabajo que signifiquen las respectivas funciones y
el ámbito territorial en que actuará el servicio. Las instituciones de Educación Superior de carácter estatal podrán, además, establecer en su organización Facultades, Escuelas, Institutos, Centros de Estudios y otras estructuras necesarias para el cumplimiento de sus fines específicos.
No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, en circunstancias excepcionales, la ley podrá establecer niveles jerárquicos distintos o adicionales, así como denominaciones diferentes.
Artículo 33.- Sin perjuicio de su dependencia jerárquica general, la ley
podrá desconcentrar, territorial y funcionalmente, a determinados órganos.
La desconcentración territorial se hará mediante Direcciones Regionales,
a cargo de un Director Regional, quien dependerá jerárquicamente del Director Nacional del servicio. No obstante, para los efectos de la ejecución
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de las políticas, planes y programas de desarrollo regional, estarán subordinados al Intendente a través del respectivo Secretario Regional Ministerial.
La desconcentración funcional se realizará mediante la radicación por ley
de atribuciones en determinados órganos del respectivo servicio.
Artículo 34.- En los casos en que la ley confiera competencia exclusiva a
los servicios centralizados para la resolución de determinadas materias, el
jefe del servicio no quedará subordinado al control jerárquico en cuanto a
dicha competencia.
Del mismo modo, la ley podrá dotar a dichos servicios de recursos especiales o asignarles determinados bienes para el cumplimiento de sus fines
propios, sin que ello signifique la constitución de un patrimonio diferente
del fiscal.
Artículo 35.- El Presidente de la República podrá delegar en forma genérica o específica la representación del Fisco en los jefes superiores de los
servicios centralizados, para la ejecución de los actos y celebración de los
contratos necesarios para el cumplimiento de los fines propios del respectivo servicio. A proposición del jefe superior, el Presidente de la República
podrá delegar esa representación en otros funcionarios del servicio.
Artículo 36.- La representación judicial y extrajudicial de los servicios
descentralizados corresponderá a los respectivos jefes superiores.
Artículo 37.- Los servicios públicos podrán encomendar la ejecución de
acciones y entregar la administración de establecimientos o bienes de su
propiedad, a las Municipalidades o a entidades de derecho privado, previa
autorización otorgada por ley y mediante la celebración de contratos, en los
cuales deberá asegurarse el cumplimiento de los objetivos del servicio y el
debido resguardo del patrimonio del Estado.
Artículo 38.- En aquellos lugares donde no exista un determinado servicio público, las funciones de éste podrán ser asumidas por otro. Para tal
efecto, deberá celebrarse un convenio entre los jefes superiores de los servicios, aprobado por decreto supremo suscrito por los Ministros correspondientes. Tratándose de convenios de los servicios a que se refiere el Artículo
30, éstos serán aprobados por resolución del respectivo Intendente.
Artículo 39.- Las contiendas de competencia que surjan entre diversas
autoridades administrativas serán resueltas por el superior jerárquico del
cual dependan o con el cual se relacionen. Tratándose de autoridades dependientes o vinculadas con distintos Ministerios, decidirán en conjunto
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los Ministros correspondientes, y si hubiere desacuerdo, resolverá el Presidente de la República.
Artículo 40.- Los Ministros de Estado y los Subsecretarios serán de la
exclusiva confianza del Presidente de la República, y requerirán, para su
designación, ser chilenos, tener cumplidos veintiún años de edad y reunir
los requisitos generales para el ingreso a la Administración Pública.
No podrá ser Ministro de Estado el que tuviere dependencia de sustancias
o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su
consumo por un tratamiento médico. 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.
Los jefes superiores de servicio, con excepción de los rectores de las instituciones de Educación Superior de carácter estatal, serán de exclusiva confianza del Presidente de la República, y para su designación deberán cumplir con los requisitos generales de ingreso a la Administración Pública, y
con los que para casos especiales exijan las leyes.
Artículo 41.- El ejercicio de las atribuciones y facultades propias podrá
ser delegado, sobre las bases siguientes:
a) La delegación deberá ser parcial y recaer en materias específicas;
b) Los delegados deberán ser funcionarios de la dependencia de los
delegantes;
c) El acto de delegación deberá ser publicado o notificado según
corresponda;
d) La responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten o
por las actuaciones que se ejecuten recaerá en el delegado, sin perjuicio de
la responsabilidad del delegante por negligencia en el cumplimiento de sus
obligaciones de dirección o fiscalización; y
e) La delegación será esencialmente revocable.
El delegante no podrá ejercer la competencia delegada sin que previamente revoque la delegación.
Podrá igualmente, delegarse la facultad de firmar, por orden de la autoridad delegante, en determinados actos sobre materias específicas.
Esta delegación no modifica la responsabilidad de la autoridad correspondiente, sin perjuicio de la que pudiera afectar al delegado por negligencia en
el ejercicio de la facultad delegada.
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Párrafo 2º De la Carrera Funcionaria
Artículo 43.- El Estatuto Administrativo del personal de los organismos
señalados en el inciso primero del Artículo 21 regulará la carrera funcionaria y considerará especialmente el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones, en conformidad
con las bases que se establecen en los Artículos siguientes y en el Título III
de esta ley.
Cuando las características de su ejercicio lo requieran, podrán existir
estatutos de carácter especial para determinadas profesiones o actividades.
Estos estatutos deberán ajustarse, en todo caso, a las disposiciones de este
Párrafo.
Artículo 44.- El ingreso en calidad de titular se hará por concurso público
y la selección de los postulantes se efectuará mediante procedimientos técnicos, imparciales e idóneos que aseguren una apreciación objetiva de sus
aptitudes y méritos.
Artículo 45.- Este personal estará sometido a un sistema de carrera que
proteja la dignidad de la función pública y que guarde conformidad con su
carácter técnico, profesional y jerarquizado.
La carrera funcionaria será regulada por el respectivo estatuto y se fundará en el mérito, la antigüedad y la idoneidad de los funcionarios, para cuyo
efecto existirán procesos de calificación objetivos e imparciales.
Las promociones deberán efectuarse, según lo disponga el estatuto, por
concurso, al que se aplicarán las reglas previstas en el Artículo anterior, o
por ascenso en el respectivo escalafón.
Artículo 46.- Asimismo, este personal gozará de estabilidad en el empleo
y sólo podrá cesar en él por renuncia voluntaria debidamente aceptada; por
jubilación o por otra causal legal, basada en su desempeño deficiente, en el
incumplimiento de sus obligaciones, en la pérdida de requisitos para ejercer la función, en el término del período legal por el cual se es designado o
en la supresión del empleo. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad que
tiene el Presidente de la República o la autoridad llamada a hacer el nombramiento en relación con los cargos de su exclusiva confianza.
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El desempeño deficiente y el incumplimiento de obligaciones deberá
acreditarse en las calificaciones correspondientes o mediante investigación o sumario administrativo.
Los funcionarios públicos sólo podrán ser destinados a funciones propias del empleo para el cual han sido designados, dentro del órgano o
servicio público correspondiente.
Los funcionarios públicos podrán ser designados en comisiones de
servicio para el desempeño de funciones ajenas al cargo, en el mismo
órgano o servicio público o en otro distinto, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Las comisiones de servicio serán esencialmente transitorias, y no podrán significar el desempeño de funciones de
inferior jerarquía a las del cargo, o ajenas a los conocimientos que éste
requiere o al servicio público.
Artículo 47.- Para los efectos de la calificación del desempeño de los
funcionarios públicos, un reglamento establecerá un procedimiento de
carácter general, que asegure su objetividad e imparcialidad, sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que pudieran dictarse de acuerdo
con las características de determinados organismos o servicios públicos.
Además, se llevará una hoja de vida por cada funcionario, en la cual se
anotarán sus méritos y deficiencias.
La calificación se considerará para el ascenso, la eliminación del servicio y los estímulos al funcionario, en la forma que establezca la ley.
Artículo 48.- La capacitación y el perfeccionamiento en el desempeño
de la función pública se realizarán mediante un sistema que propenda a
estos fines, a través de programas nacionales, regionales o locales.
Estas actividades podrán llevarse a cabo mediante convenios con instituciones públicas o privadas.
La ley podrá exigir como requisito de promoción o ascenso el haber
cumplido determinadas actividades de capacitación o perfeccionamiento.
La destinación a los cursos de capacitación y perfeccionamiento se efectuará por orden de escalafón o por concurso, según lo determine la ley.
Podrán otorgarse becas a los funcionarios públicos para seguir cursos
relacionados con su capacitación y perfeccionamiento.
El presupuesto de la Nación considerará globalmente o por organismo
los recursos para los efectos previstos en este Artículo.
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Artículo 49.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los Nºs. 9º y 10º del Artículo
32 de la Constitución Política de la República, la ley podrá otorgar a determinados empleos la calidad de cargos de la exclusiva confianza del Presidente
de la República o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento.
No obstante, la ley sólo podrá conferir dicha calidad a empleos que correspondan a los tres primeros niveles jerárquicos del respectivo órgano o
servicio. Uno de los niveles jerárquicos corresponderá, en el caso de los Ministerios, a los Secretarios Regionales Ministeriales, y en el caso de los servicios públicos, a los subdirectores y a los directores regionales. Si el respectivo
órgano o servicio no contare con los cargos antes mencionados, la ley podrá
otorgar la calidad de cargo de la exclusiva confianza, sólo a los empleos que
correspondan a los dos primeros niveles jerárquicos. Para estos efectos, no se
considerarán los cargos a que se refieren las disposiciones constitucionales
citadas en el inciso precedente.
Con todo, la ley podrá también otorgar la calidad de cargo de la exclusiva
confianza a todos aquellos que conforman la planta de personal de la Presidencia de la República.
Se entenderá por funcionarios de exclusiva confianza aquéllos sujetos a la
libre designación y remoción del Presidente de la República o de la autoridad
facultada para disponer el nombramiento.
Artículo 50.- Los regímenes legales de remuneraciones podrán establecer
sistemas o modalidades que estimulen el ejercicio de determinadas funciones
por parte de los empleados o premien la idoneidad de su desempeño, sin
perjuicio de la aplicación de las escalas generales de sueldos y del principio
de que a funciones análogas, que importen responsabilidades semejantes y se
ejerzan en condiciones similares, se les asignen iguales retribuciones y demás
beneficios económicos.
Artículo 51.- El Estado velará permanentemente por la carrera funcionaria
y el cumplimiento de las normas y principios de carácter técnico y profesional establecidos en este párrafo, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus
integrantes.
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Párrafo 1º Reglas generales
Artículo 52.- 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.
Artículo 53.- 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.
Párrafo 2º De las inhabilidades e incompatibilidades administrativas
Artículo 54.- Sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establezca
la ley, no podrán ingresar a cargos en la Administración del Estado:
a) Las personas que tengan vigente o suscriban, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales
o más, con el respectivo organismo de la Administración Pública.
Tampoco podrán hacerlo quienes tengan litigios pendientes con la institución de que se trata, a menos que se refieran al ejercicio de derechos
propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos
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de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones
vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo ingreso
se postule.
b) Las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad
inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del
organismo de la administración civil del Estado al que postulan, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive.
c) Las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito.
Artículo 55.- 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.
Artículo 55 bis.- No podrá 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.
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.
Artículo 56.- Todos los funcionarios tendrán derecho a ejercer libremente
cualquier profesión, industria, comercio u oficio conciliable con su posición en la Administración del Estado, siempre que con ello no se perturbe
el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio
de las prohibiciones o limitaciones establecidas por ley.
Estas actividades deberán desarrollarse siempre fuera de la jornada de
trabajo y con recursos privados. Son incompatibles con la función pública
las actividades particulares cuyo ejercicio deba realizarse en horarios que
coincidan total o parcialmente con la jornada de trabajo que se tenga asignada. Asimismo, son incompatibles con el ejercicio de la función pública
las actividades particulares de las autoridades o funcionarios que se refieran
a materias específicas o casos concretos que deban ser analizados, informados o resueltos por ellos o por el organismo o servicio público a que perte-
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nezcan; y la representación de un tercero en acciones civiles deducidas en
contra de un organismo de la Administración del Estado, salvo que actúen
en favor de alguna de las personas señaladas en la letra b) del Artículo 54
o que medie disposición especial de ley que regule dicha representación.
Del mismo modo son incompatibles las actividades de las ex autoridades
o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese
organismo. Esta incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses después
de haber expirado en funciones.

Párrafo 3º De la declaración de intereses y de patrimonio
Artículo 57°.- Derogado.
Artículo 58°.- Derogado.
Artículo 59°.- Derogado.
Artículo 60°.- Derogado.
Artículo 60° A.- Derogado.
Artículo 60° B.- Derogado.
Artículo 60° C.- Derogado.
Artículo 60° D.- Derogado.
Párrafo 4º De la responsabilidad y de las sanciones
Artículo 61.- Las reparticiones encargadas del control interno en los órganos u organismos de la Administración del Estado tendrán la obligación
de velar por la observancia de las normas de este Título, sin perjuicio de las
atribuciones de la Contraloría General de la República.
La infracción a las conductas exigibles prescritas en este Título hará incurrir en responsabilidad y traerá consigo las sanciones que determine la
ley. La responsabilidad administrativa se hará efectiva con sujeción a las
normas estatutarias que rijan al órgano u organismo en que se produjo la
infracción.
Corresponderá a la autoridad superior de cada órgano u organismo de la
Administración del Estado prevenir el consumo indebido de sustancias o
drogas estupefacientes o sicotrópicas, de acuerdo con las normas contenidas en el reglamento.
El reglamento a que se refiere el inciso anterior contendrá, además, un
procedimiento de control de consumo aplicable a las personas a que se
refiere el artículo 55 bis. Dicho procedimiento de control comprenderá a
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todos los integrantes de un grupo o sector de funcionarios que se determinará en forma aleatoria;
se aplicará en forma reservada y resguardará la dignidad e intimidad de
ellos, observando las prescripciones de la ley Nº 19.628, sobre protección de los datos de carácter personal. Sólo será admisible como prueba
de la dependencia una certificación médica, basada en los exámenes que
correspondan.
Artículo 62.- 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.
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.
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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;
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, y
9. Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado.
Artículo 63.- La designación de una persona inhábil será nula. La invalidación no obligará a la restitución de las remuneraciones percibidas por el
inhábil, siempre que la inadvertencia de la inhabilidad no le sea imputable.
La nulidad del nombramiento en ningún caso afectará la validez de los
actos realizados entre su designación y la fecha en que quede firme la declaración de nulidad. Incurrirá en responsabilidad administrativa todo funcionario que hubiere intervenido en la tramitación de un nombramiento
irregular y que por negligencia inexcusable omitiere advertir el vicio que
lo invalidaba.
Artículo 64.- Las inhabilidades sobrevinientes deberán ser declaradas por
el funcionario afectado a su superior jerárquico dentro de los diez días siguientes a la configuración de alguna de las causales señaladas en el Artículo 54. En el mismo acto deberá presentar la renuncia a su cargo o función,
salvo que la inhabilidad derivare de la designación posterior de un directivo
superior, caso en el cual el subalterno en funciones deberá ser destinado a
una dependencia en que no exista entre ellos una relación jerárquica.
En el caso de la inhabilidad a que se refiere el artículo 55 bis, junto con
admitirla ante el superior jerárquico, el funcionario se someterá a un programa de tratamiento y rehabilitación en alguna de las instituciones que
autorice el reglamento. Si concluye ese programa satisfactoriamente, deberá
aprobar un control de consumo toxicológico y clínico que se le aplicará, con
los mecanismos de resguardo a que alude el artículo 61, inciso cuarto.
El incumplimiento de cualquiera de estas normas será sancionado con la
medida disciplinaria de destitución del infractor. Lo anterior es sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre salud irrecuperable o incompatible

Eh Editorial Hammurabi

297

con el desempeño del cargo, si procedieren, tratándose de la situación a que
alude el inciso segundo.
Artículo 65.- Derogado
Artículo 66.- Derogado
Artículo 67.- Derogado
Artículo 68.- Derogado

Título IV
De la participación ciudadana en la gestión pública
Artículo 69.- El Estado reconoce a las personas el derecho de participar
en sus políticas, planes, programas y acciones. Es contraria a las normas
establecidas en este Título toda conducta destinada a excluir o discriminar,
sin razón justificada, el ejercicio del derecho de participación ciudadana
señalado en el inciso anterior.
Artículo 70.- Cada órgano de la Administración del Estado deberá establecer las modalidades formales y específicas de participación que tendrán las
personas y organizaciones en el ámbito de su competencia.
Las modalidades de participación que se establezcan deberán mantenerse
actualizadas y publicarse a través de medios electrónicos u otros.
Artículo 71.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cada
órgano de la Administración del Estado deberá poner en conocimiento
público información relevante acerca de sus políticas, planes, programas,
acciones y presupuestos, asegurando que ésta sea oportuna, completa y ampliamente accesible. Dicha información se publicará en medios electrónicos u otros.
Artículo 72.- Los órganos de la Administración del Estado, anualmente,
darán cuenta pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución presupuestaria.
Dicha cuenta deberá desarrollarse desconcentradamente, en la forma y
plazos que fije la norma establecida en el artículo 70.
En el evento que a dicha cuenta se le formulen observaciones, planteamientos o consultas, la entidad respectiva deberá dar respuesta conforme a la
norma mencionada anteriormente.
Artículo 73.- Los órganos de la Administración del Estado, de oficio o a petición de parte, deberán señalar aquellas materias de interés ciudadano en
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que se requiera conocer la opinión de las personas, en la forma que señale
la norma a que alude el artículo 70.
La consulta señalada en el inciso anterior deberá ser realizada de manera
informada, pluralista y representativa.
Las opiniones recogidas serán evaluadas y ponderadas por el órgano respectivo, en la forma que señale la norma de aplicación general.
Artículo 74.- Los órganos de la Administración del Estado deberán establecer consejos de la sociedad civil, de carácter consultivo, que estarán conformados de manera diversa, representativa y pluralista por integrantes de
asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con la competencia del
órgano respectivo.
Artículo 75.- Las normas de este Título no serán aplicables a los órganos
del Estado señalados en el inciso segundo del artículo 21 de esta ley.
Dichos órganos podrán establecer una normativa especial referida a la participación ciudadana.

Titulo Final
Artículo 76.- Derógase el Artículo 5º del decreto ley Nº 2.345, de 1978, y el
decreto ley Nº 3.410, de 1980.
Artículo final.- Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el Diario
Oficial, con excepción de sus Artículos 27, 32, 43 y 49, los que entrarán en
vigencia en el plazo de dos años contado desde esa fecha, y de la derogación
del Artículo 5º del decreto ley Nº 2.345, de 1978, la que regirá en el plazo de
seis meses, contado igualmente desde tal fecha.
Artículo 1º transitorio.- Delégase en el Presidente de la República, por el
plazo de un año, la facultad de suprimir, modificar o establecer normas
legales, con el solo objeto de adecuar el régimen jurídico de los órganos a
que se refiere el Artículo 21, inciso primero, a los Artículos 27, 32, 43 y 49.
Artículo 2º transitorio.- DEROGADO
Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- RICARDO LAGOS
ESCOBAR, Presidente de la República.- Alvaro García Hurtado, Ministro
Secretario General de la Presidencia.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Eduardo Dockendorff Vallejos, Subsecretario General de la Presidencia de la
República.
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3. DECRETO SUPREMO N° 19, DE 2015, DEL MINISTERIO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA QUE FACULTA A
LOS MINISTROS DE ESTADO PARA FIRMAR “POR ORDEN DEL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”
FACULTA A LOS MINISTROS DE ESTADO PARA FIRMAR “POR ORDEN
DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Núm. 19.- Santiago, 22 de enero de 2001.- Vistos: Los artículos 5º y 43º de
la ley Nº 18.575; artículo 5º, inciso segundo de la ley Nº 16.436, artículo 65º
de la ley Nº 16.840 y artículos 32 Nº 8 y 35 de la Constitución Política de la
República de Chile; la resolución Nº 520 de 1996 de la Contraloría General
de la República.
Considerando:
La necesidad de proceder a un ordenamiento, sistematización y actualización
de las materias que actualmente los Señores Ministros de Estado firman bajo
la fórmula “Por Orden del Presidente de la República”. La conveniencia de
adecuar de un modo coherente los procedimientos y normativa que aplican
los organismos públicos, armonizando criterios en relación con las modificaciones y adecuaciones que ha sufrido la regulación administrativa.
Decreto:
Artículo 1º.- Delégase en los Ministros de Estado la facultad de suscribir,
bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República”, los decretos
supremos relativos a las materias que a continuación se indican:

I. DELEGACIONES DE CARACTER GENERAL
1. Comisiones de servicio, de estudio o como beneficiarios de becas, dispuestas dentro del territorio nacional o al extranjero, de conformidad a los
artículos 8º letra c) de la ley Nº 18.948 y 150 del DFL Nº 1 de 1997, del Ministerio de Defensa; a los artículos 32 y 52 letra n) de la ley Nº 18.961 y 63
del DFL Nº 2 de 1968, del Ministerio de Defensa; y al artículo 77 de la ley Nº
18.834, incluidas las relativas a funcionarios de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) y de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). Quedarán,
sin embargo, excluidas de esta delegación, las comisiones que se refieran a
los Ministros de Estado y Subsecretarios.
2. Prórroga de las comisiones de servicio a que se refiere el artículo 70 de
la ley Nº 18.834.
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3. Contratos de personal a honorarios que se pagan por mensualidades,
siempre que la remuneración mensual no exceda de 250 UTM.
4. Contratos de personal a honorarios a suma alzada u otro sistema, incluidos los realizados en conformidad con lo dispuesto en el artículo 13º,
inciso 2º, del D.L. Nº 1.608, siempre que éstos no representen una retribución mensual superior a 250 UTM.
5. Contratos a honorarios de personas jurídicas cuyo monto total no
exceda de 20.000 UTM.
6. Término anticipado del contrato respecto de los números 3, 4 y 5 del
presente artículo.
7. Exención del uso del disco distintivo y autorización para la circulación
en días sábado, domingo y festivos de vehículos sujetos a las disposiciones
del D.L. Nº 799, de 1974.
8. Autorización para el uso privativo de vehículos sujetos a las disposiciones del D.L. Nº 799 de 1974. El respectivo decreto supremo deberá ser
firmado por el Ministro del Interior y por el Ministro del ramo, de acuerdo
a lo preceptuado en el mencionado D.L.
9. Facultad de eliminar libros, documentos y cuentas aprobadas después
de tres años de su aprobación definitiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 21º de la ley Nº 10.336.
10. Fijación y reajuste de los valores de los documentos proporcionados
por los servicios públicos.
11. Celebración de convenios para ejecución de proyectos educacionales,
culturales y de capacitación.
12. Autorización para el alzamiento de hipotecas.
13. Adquisición de equipos y programas computacionales y contratación
de servicios computacionales.
14. Convenios de perfeccionamiento de estudios para funcionarios.
15. Constitución de servidumbres.
16. Concurrencia a juntas extraordinarias de socios en sociedades
anónimas.
17. Aceptación de aportes no reembolsables provenientes de la cooperación internacional bilateral, suscripción de los documentos de rigor y, en
general, materias, relativas a acuerdos de ayuda internacional.
18. Otorgamiento de poder para representar extrajudicialmente al servicio.
19. Patrocinio del Gobierno a congresos internacionales.
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20. Aprobación de convenios con salas cunas y jardines infantiles.
21. Creación de comisiones asesoras ministeriales, fijación y ampliación
de los plazos para el cumplimiento de sus cometidos y nombramiento de
representantes de los Ministerios en comisiones técnicas o asesoras.
22. Establecimiento o modificación del orden de subrogación en los cargos
de exclusiva confianza, con la sola excepción de los Ministros de Estado.
23. Aprobación de procedimientos técnicos para evitar la contaminación.
24. Los que para cada año calendario fijan objetivos de gestión de eficiencia institucional de cada Ministerio o de los Servicios que de él dependan o
que con él se relacionan y que en definitiva tienen por objeto otorgar a los
funcionarios de las instituciones públicas el pago del incremento de desempeño institucional que forma parte de la asignación de modernización a
que se refiere la Ley Nº 19.553.
25. Los que se señalan o determinan el grado de cumplimiento de los
objetivos de gestión fijados anualmente para las entidades señaladas en el
número anterior y que se hayan alcanzado en el año precedente.
26. Los convenios celebrados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nº 18.575.
27.- Los que para cada año calendario, fijen los equipos, unidades o áreas
de trabajo de los Ministerios y servicios Públicos, y sus respectivas metas de
gestión, que dispone la ley Nº 19.553, modificada por la ley Nº 19.882, con
el objeto otorgar a los funcionarios el pago del incremento de desempeño
colectivo que forma parte de la asignación de modernización establecida
en dicha ley.
28. Disponer aportes o transferencias, con o sin convenio, de los recursos
que considere anualmente
la Ley de Presupuestos, con excepción de aquellos que de conformidad a la ley citada deban distribuirse directamente por las Subsecretarías
correspondientes.

II. MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
1. Nombramientos, ascensos y retiros del personal civil de nombramiento
supremo de las plantas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
2. Los permisos o autorizaciones que se concedan al General Director de
Carabineros, de conformidad al artículo 46 Nº 2 del DFL Nº 2, de 1968, del
Ministerio del Interior.

Eh Editorial Hammurabi

DECRETO SUPREMO N° 19, DE 2015, DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
QUE FACULTA A LOS MINISTROS DE ESTADO PARA FIRMAR “POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

302

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

DECRETO SUPREMO N° 19, DE 2015, DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
QUE FACULTA A LOS MINISTROS DE ESTADO PARA FIRMAR “POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”

3. Establecer el número de empleos y grados del personal de Carabineros
de Chile de nombramiento supremo e institucional que podrá ser llamado
al servicio.
4. Llamado, prórroga y término del llamado al servicio del personal de
nombramiento supremo de Carabineros de Chile.
5. Nombramientos, ascensos, retiros y aceptación de renuncia de los oficiales hasta el grado de Coronel de Carabineros de Chile o de Prefecto en la
Policía de Investigaciones de Chile.
6. Determinación de la inutilidad, su clasificación y la capacidad para
continuar o no en el servicio del personal de la Policía de Investigaciones
de Chile de acuerdo al artículo 74 del DFL Nº 1, de 1980, del Ministerio de
Defensa Nacional.
7. Determinación de la inutilidad, su clasificación para los efectos de los
abonos y la capacidad para continuar o no en el servicio del personal de
Carabineros de Chile, de acuerdo al artículo 87 del DFL Nº 2, de 1968, del
Ministerio del Interior.
8. Declaración de la procedencia de otorgar el derecho de montepío en
favor de los asignatarios de dicho beneficio, en los casos referidos a personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública que desapareciere a consecuencia de un accidente o catástrofe ocurrida en actos de servicio, de
acuerdo a las normas de sus respectivos Estatutos de Personal.
9. Aumento transitorio de plazas en escalafones pertenecientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en caso que estos aumentos importen
ascensos o nombramientos hasta el grado de Coronel de Carabineros o de
Prefecto en la Policía de Investigaciones de Chile.
10. Declaración de cese de funciones por fallecimiento, respecto del personal de Nombramiento Supremo de las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública.
11. Otorgamiento de gratificaciones especiales de riesgo por misiones peligrosas de excepción, respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
12. Fijación del número o cuota de oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile que deben acogerse a retiro.
13. Disponer el ingreso de oficiales que deben pasar a integrar el Escalafón
de Complemento de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
14. Disponer el cambio de escalafón del Personal de Nombramiento Supremo de Carabineros de Chile.
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15. Fijación de la jornada efectiva de trabajo del personal de la Policía
de Investigaciones de Chile que ocupe cargos para cuyo desempeño se requiera título profesional universitario, excluido el personal del Escalafón de
Oficiales Policiales Profesionales.
16. Determinación de balnearios y lugares de turismo para el expendio de
bebidas alcohólicas, de conformidad con el artículo 28º del D.L. Nº 3.063,
de 1979.
17. Determinación de los factores que fijarán los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal; establecimiento de las ponderaciones
relativas al número de habitantes que corresponda asignar a comunas -balnearios y otras de población flotante, de conformidad con el artículo 38º,
inciso 4º del D.L. Nº 3.063 de 1979.
18. Establecimiento del menor ingreso que presenten ciertas Municipalidades para cubrir sus gastos de operación, y la cantidad que podrá destinarse a esos efectos, de conformidad con el artículo 38º, inciso 6º, del D.L.
Nº 3.063 de 1979.
19. Transferencia gratuita de inmuebles municipales a instituciones públicas o privadas que no persigan fines de lucro y a personas naturales, chilenas y de escasos recursos, previstas en el inciso 2º, del artículo 16º del D.F.L.
789, de 1978, del ex Ministerio de Tierras y Colonización.
20. Izamiento del pabellón nacional en los casos que autoriza la ley, cuando
ello se efectúe en todo el territorio nacional.
21. Otorgamiento de condecoración ‘’De Servicio a la Presidencia de la
República’’, a que se refiere el D.S.
Nº 228, de 1994, del Ministerio del Interior.
22. Declaración de Duelo Nacional u Oficial prevista en los artículos 70 al
73 del D.S. Nº 150, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
23. Nombramientos de Intendentes Regionales y de Gobernadores Provinciales en calidad de suplentes.
24. Destinación de determinados bienes al patrimonio del Gobierno
Regional por aplicación de lo dispuesto en el inciso 2º de la disposición
Quinta Transitoria de la ley Nº 19.175, como asimismo, la mantención de
determinados bienes en dicho patrimonio, de conformidad con el artículo 70º letra h) de la referida ley, incluyéndose además en esta delegación,
el perfeccionamiento de transferencias de dominio de bienes adquiridos
o construidos con recursos del F.N.D.R. con anterioridad a la entrada en
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vigencia de la citada ley, a las entidades públicas que no sean fiscales, y que
estén actualmente destinadas a éstas, según lo dispuesto en el inciso 1º, de
la citada disposición Quinta Transitoria.
25.- Los que conceden pensión de gracias de acuerdo a la ley Nº 18.056 y
los que lo modifican modifican.
26.- Convenios de colaboración y de prestación de servicios incluidos en
el marco de la ejecución del Programa de Seguridad y Participación Ciudadana del Ministerio del Interior, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Presupuestos del Sector Público de cada año.

III. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
1. Los permisos o autorizaciones que se concedan
a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, de conformidad al artículo 228 del DFL Nº 1 de 1997 del Ministerio de Defensa Nacional.
2. Llamado, prórroga y término del llamado al servicio activo en la reserva
de las instituciones de las Fuerzas Armadas.
3. Nombramientos, ascensos, retiros y aceptación de renuncia de los oficiales hasta el grado de Coronel o su equivalente en las Fuerzas Armadas.
4. Fijación de la jornada efectiva de trabajo de los oficiales de los Servicios
que requieran título profesional universitario, de conformidad al artículo
139º del D.F.L. Nº 1, (G), de 1997.
5. Decretos a que se refiere el artículo 71º del D.F.L. Nº 1 (G), de 1997.
6. DEROGADO.
7. Concesión de gratificación de zona al personal de conscriptos de las
Fuerzas Armadas, de conformidad al artículo 185º, letra c), inciso cuarto,
del D.F.L. Nº 1, (G), de 1997.
8. Determinación del derecho y fijación del monto de los rubros especiales
señalados en el artículo 189º, letra g), del D.F.L. Nº1 (G), de 1997.
9. Declaración de la procedencia de otorgar el derecho de montepío en
favor de los asignatarios de dicho beneficio, en los casos referidos a personal de la Fuerzas Armadas que desapareciere a consecuencia de un accidente o catástrofe ocurrida en actos de servicio, de acuerdo a las normas de su
Estatuto de Personal.
10. Aumento transitorio de plazas en escalafones pertenecientes a las
Fuerzas Armadas, en caso que estos aumentos importen ascensos o nombramientos hasta el grado de Coronel o su equivalente.
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11. Decretos del Ministerio de Defensa Nacional que llamen anualmente
a reconocer cuartel al contingente.
12. Fijación del número o cuota de oficiales y empleados civiles que deben
acogerse a retiro y el número, grado e individualización de oficiales que
deben pasar a integrar el Escalafón de Complemento.
13. DEROGADO.
14. DEROGADO.
15. Fijación de las tasas contempladas en las leyes de reclutamiento, control de armas, artes marciales y derechos aeronáuticos.
16. Autorización para enajenar el material de guerra retirado o excluido
del servicio a que se refiere el artículo 114º del Reglamento Complementario de la ley Nº 7.144.
17. Nombramiento de agregados militares, de defensa, adjuntos, según
corresponda.
18. Autorización de arrendamiento de casco desnudo al extranjero de
naves nacionales de conformidad con el artículo 14º del D.L. Nº 2.222 de
1978.
19. Fijar categoría de autoridades y cargos de la Armada de Chile con derecho a gastos de representación de conformidad con la Ley de Presupuestos.
20. Otorgamiento de concesiones y destinaciones marítimas, conforme al
D.F.L. Nº 340, de 1960 y su reglamento.
21. Autorizaciones para inversión de recursos y adquisición de material
para las Fuerzas Armadas, conforme a las proposiciones del Consejo Superior de la Defensa Nacional
22. Fijación de áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura.

IV. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
1. Facultad de declarar caminos públicos las calles o avenidas que unan
caminos públicos, contenida en el artículo 25º del D.F.L. Nº 850, de 1997,
del Ministerio de Obras Públicas.
2. Fijación y modificación de tarifas de peajes.
3. Declaración de emergencia en ejecución de obras de carácter público,
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 86º, letra c), del D.F.L. Nº 850,
de 1997, del Ministerio de Obras Públicas.
4. Autorización de Sistemas de Depuración y Neutralización de Residuos
Líquidos Industriales.
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5. Fijación de caudales ecológicos mínimos en los casos calificados que
define el artículo 129 bis 1 del Código de Aguas.
6. Denegación parcial de un derecho de aprovechamiento de aguas, conforme al artículo 147 bis del Código de Aguas.
7. Constitución de un derecho de aprovechamiento de aguas de conformidad al artículo 148 del Código de Aguas.
8. Seccionamientos de corrientes y sus modificaciones o supresiones, en
los casos previstos en el artículo 265 del Código de Aguas.
9. Declaración de zonas de escasez en casos de sequía, de acuerdo al artículo 314 del Código de Aguas.
10. Autorización de aportes a corporaciones privadas sin fines de lucro, a
que se refiere la ley Nº 19.367.
11. Declaración de Normas Oficiales del ámbito de la infraestructura pública, de la administración de recursos hídricos y de los servicios sanitarios
de agua potable y alcantarillado.

V. MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y
RECONSTRUCCION
1. Declaración de Normas Oficiales.
2. Decretos dictados por aplicación del artículo 6º de la ley Nº 18.885.
3. Fijación de cuotas anuales de captura por especies, contempladas por la ley
Nº 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones.
4. Establecimiento y prórroga de períodos de veda de recursos marinos.
5. Rechazos de demandas de nulidad de patentes industriales.
6. Aprobar Convenios de investigación en el marco del programa de investigación básica o permanente para la regulación pesquera y de Acuicultura a que
alude el artículo 92 A de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
7. Establecimiento de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos.
8. Suspensión anual de recepción de solicitudes y otorgamiento de autorizaciones de pesca de unidades de pesquería declaradas en régimen de plena
explotación.
9. Suspensión de recepción de solicitudes y de otorgamiento de autorizaciones
de pesca con fines de estudio y establecimiento de limites máximos de captura
y desembarque de conformidad con el artículo 20 de la Ley General de Pesca
y Acuicultura.
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VI. MINISTERIO DE HACIENDA
1. Pronunciamiento sobre la recomendación de aplicación de sobretasas arancelarias, establecimiento de las mismas y modificaciones del arancel aduanero.
2. Fijación de derechos antidumping y de derechos compensatorios para la
importación de aquellas mercancías cuyo ingreso al país origine grave daño a
la producción nacional.
3. Fijación de listas de mercancías excluidas del reintegro a exportaciones de la
ley Nº 18.480 y valores de los montos máximos exportados para determinado
año.
4. Autorización de franquicias arancelarias en favor de personas lisiadas para
importar vehículos especialmente adaptados a su incapacidad, otorgadas en
virtud de lo dispuesto en el inciso décimo del artículo 6º de la ley Nº 17.238.
5. Exención del Impuesto de Primera Categoría de la Ley de la Renta a instituciones de beneficencia que cumplan con los requisitos exigidos para el otorgamiento de esta franquicia, de conformidad a lo previsto en el Nº 4, del artículo
40º del D.L. Nº 824.
6. Declaración de procedencia de crédito fiscal en favor de empresas constructoras, de conformidad al artículo 21º del D.L. Nº 910 y sus modificaciones.
7. Fijación de derechos específicos, derechos ad valorem y rebajas de derechos
ad valorem en importación de mercaderías.
8. Fijación de valores aduaneros mínimos.
9. Determinación y habilitación de pasos aduaneros.
10. Reactualización de las cantidades expresadas en centavos de dólar de los
Estados Unidos de Norteamérica a que se refieren los artículos 43º bis y 46º bis
del D.L. Nº 825.
11. Autorización de mayores plazos de concesión y prórroga del régimen de
admisión temporal de las mercancías destinadas a ser exhibidas en exposiciones que cuenten con el amparo o patrocinio del Gobierno.
12. Reajuste del impuesto establecido en el D.L. Nº 3.475, de 1980.
13. Actualización de las escalas de los artículos 23º y 34º Nº 1 de la Ley de la
Renta.
14. Decretos dictados por aplicación de las facultades que otorga el artículo
14º del D.L. Nº 1.056.
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15. Actualización de los montos a que se refiere el artículo 35º de la ley Nº
13.039.
16. Realización de sorteos de Lotería y concursos extraordinarios y especiales
del sistema de pronósticos deportivos.
17. Declaración que da carácter de oficial e internacional a ferias y exposiciones.
18. Habilitación de recintos feriales.
19. Autorización para la emisión de bonos y pagarés correspondientes a la
Reforma Agraria y modificación de fecha de emisión de los mismos.
20. Designación de la lista de peritos tasadores a que se refiere el artículo 4º
del D.L. 2.186, de 1978, modificado por el artículo único de la ley Nº 18.932.
21. Autorización a las empresas aéreas nacionales para eximirse del impuesto
adicional establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 6º del D.L. 2.564, de 1979.
22. Autorización a las entidades aseguradoras del Primer Grupo que operan
en el país, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4º y 8º del D.F.L. Nº
251, de 1931, de Hacienda, para emitir pólizas de seguro de fianza y responsabilidad personal en favor del Estado, que caucionen el correcto cumplimiento de
los deberes y obligaciones de los funcionarios públicos y otros, en los términos
que establece el Título V, de la ley Nº 10.336, en particular de la letra d) del
artículo 73º.
23. Reactualización de las cantidades expresadas en dólares, señaladas en el
artículo 32 de la ley Nº 19.420, para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo 21 del D.F.L. Nº 341, de Hacienda, de 1977.
24. Reactualización de las cantidades expresadas en dólares, señalada en la
ley Nº 18.634.
25. Designación y reemplazo de integrantes de los Tribunales Especiales de
Alzada de Bienes Raíces de la Primera y Segunda Serie conforme a lo dispuesto
en el artículo 121 del Código Tributario.
26. Otorgamiento de autorizaciones para la instalación de recintos fuera de las
Zonas Francas, en conformidad al artículo 5º del D.F.L. Nº 341, de Hacienda,
de 1977.
27. Reactualización de las cantidades expresadas en dólares, señaladas en el
inciso 4º del artículo 6º de la ley 17.238.
28. Reajuste de las cantidades expresadas en dólares a que se refiere la partida 0009.0200 del Capítulo 0 Arancel Aduanero, referida a los viajeros provenientes de zona franca o de zona franca de extensión.
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VII. MINISTERIO DE MINERIA
1. Fijación de precios de paridad y de referencia a combustibles derivados
del petróleo.
2. Fijación de precios de referencia del cobre.
3. Autorización para desarrollar actividades mineras en covaderas y en
lugares declarados de interés histórico o científico para efectos mineros.
4. Fijación de los requisitos y condiciones especiales de los contratos de
operación para la exploración, explotación o beneficio de los yacimientos
que contengan substancias no susceptibles de concesión.
VIII. MINISTERIO DE AGRICULTURA
1. Fijación de las tarifas relativas a las labores de inspección del Ministerio
de Agricultura y de los servicios dependientes, incluida la fijación de tarifas
y derechos a que se refiere el artículo 6º del D.F.L. Nº 294, de 1960, del Ministerio de Hacienda.
2. Autorización dispuesta por los artículos 26, 28, 29 y 34 del D.F.L. R.R.A.
Nº 25 de 1963, del Ministerio de Hacienda, como asimismo calificar como
guaníferos los sitios que se indican en el artículo 27 del mismo cuerpo legal.
IX. MINISTERIO DE JUSTICIA
1. Reajuste del monto de las multas fijadas por los Juzgados de Policía
Local y de aquéllas a que se refiere la ley Nº 18.290.
2. Aprobación de textos oficiales de Códigos.
3. Nombramiento en calidad de interinos de los empleados pertenecientes
a la Tercera Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, nombramientos en calidad de titulares de los Relatores de las Cortes de Apelaciones, y en calidad de titulares e interinos de los empleados pertenecientes a
la 4ª, 5ª, 6ª y 7ª Categoría del mismo Escalafón.
4. Nombramiento en calidad de titulares e interinos y declaración de vacancia de los empleados pertenecientes a la Primera, Segunda y Tercera
Categoría de la Segunda Serie.
5. Las permutas y remoción del personal indicado en los números 3,
4 y de los empleados de la primera categoría del Escalafón de Empleados
del Poder Judicial que correspondan en conformidad al artículo 310 del
Código Orgánico de Tribunales.
6. Suplencias de los funcionarios del Escalafón Primario del Poder Judicial.
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7. Los permisos indicados en el inciso segundo del artículo 478 del Código
Orgánico de Tribunales.
8. Los que excluyen a un síndico de quiebras de la Nómina Nacional de
Síndicos, de conformidad con el libro IV del Código de Comercio
DECRETO SUPREMO N° 19, DE 2015, DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
QUE FACULTA A LOS MINISTROS DE ESTADO PARA FIRMAR “POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”

X. MINISTERIO DE EDUCACION
1. Fijación de aranceles por parte del Ministerio de Educación.
2. Reajuste de la Unidad de Subvención Educacional.
3. Autorización y revocación del reconocimiento oficial y eliminación
del Registro de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales y
Universidades.
4. Declaración de Monumentos Nacionales de conformidad con la ley Nº
17.288.
XI. MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
1. Aprobación y modificación del presupuesto del Fondo Unico de Prestaciones Familiares y Subsidio de Cesantía.
2. Aprobación y modificación del presupuesto del Seguro de Riesgo de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
3. Nombramiento de árbitros laborales, a proposición del propio Cuerpo
Arbitral, en terna para cada cargo a llenar, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 398 del Código del Trabajo.
4. Aumento del número de miembros del Cuerpo Arbitral de conformidad con el artículo 398 del Código del Trabajo.
5. Disponer la reanudación de faenas, si se produce una huelga o lock-out
que por sus características, oportunidad o duración, causare grave daño a la
salud, al abastecimiento de bienes o servicios de la población, a la economía
del país o la seguridad nacional.
6. Determinación de los sectores productivos a que debe orientarse el
respectivo programa, tratándose de acciones de reconversión laboral, de
conformidad con el párrafo tercero de la letra b) del artículo 46º de la ley
Nº 19.518, actual Estatuto Orgánico del Servicio Nacional de Capacitación
y Empleo.
7. Designación de integrantes del Cuerpo de Mediación y aumento del
número de sus miembros, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
2º y 3º del D.F.L. Nº1, de Trabajo, de 1992.
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8. Designación de los miembros del Consejo encargado de asignar los
recursos destinados a financiar los proyectos que se presenten en los programas del Fondo para la Modernización de las Relaciones Laborales y el
Desarrollo Sindical, a que alude el Título 2º de la ley Nº 19.644.
9. Creación de Cajas de Compensación de Asignación Familiar; aprobación y modificación de sus estatutos.
10. Aprobación de los estatutos o reglamentos especiales mediante los
que se crean Servicios de Bienestar, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 5º del D.S. Nº 28, de 1994 del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, y sus modificaciones.

XII. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
1. Autorización a los Cónsules de Chile para incluir datos en cédulas de
identidad de chilenos residentes en el extranjero.
2. Prórrogas de destinaciones al extranjero de funcionarios del Servicio
Exterior y de la Secretaría y Administración General, de acuerdo a los artículos 26º y 84º del D.F.L. Nº 33, de 1979, del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
3. Destinaciones y prórrogas de los funcionarios de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, de acuerdo al artículo 8º, del D.S. Nº
168 de 1980, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
4. Destinaciones y prórrogas de los funcionarios de la Dirección Nacional
de Fronteras y Límites del Estado, de acuerdo al artículo 2º el D.F.L. Nº 48,
de 1979, del mismo Ministerio.
5. Fijación del monto de viático diario que debe percibir el personal que
se desempeñe en trabajo de terreno en zonas declaradas fronterizas o en
territorio extranjero aledaño al límite internacional, del personal de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites, incluidos funcionarios de otras
reparticiones que presten servicios en o para esa Dirección.
6. Pago de indemnización al personal local que se desempeña en las Misiones y Consulados chilenos en el exterior.
7. Adquisición de bienes raíces y enajenación de los mismos para las sedes
de Misiones Diplomáticas o Consulares de Chile en el exterior.
XIII. MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
1. Declaración de loteos en situación irregular para los efectos de proceder
a la correspondiente regularización de títulos de dominio.
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2. Aprobación, modificación, complementación y prórroga de convenios
suscritos con Bancos, Instituciones Financieras, Cooperativas de Ahorro y
Crédito, Administradoras de Mutuos Hipotecarios u otras entidades, para
el otorgamiento de créditos complementarios, sean o no hipotecarios, a beneficiarios de los distintos sistemas de subsidio habitacional.
3. Autorización de aportes a corporaciones privadas sin fines de lucro, a
que se refiere la ley Nº 19.367.
4. Aprobación de convenios con Direcciones de Bienestar Social, para la
acreditación de ahorro requerido para la postulación a los Programas Habitacionales del Sector Vivienda.
5. Arrendamiento, hasta por cinco años, de propiedades destinadas al
Servicio Público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º I Nº 7 de la ley
Nº 16.436.
6. Nombramiento de Directores Serviu grado 3 de la Escala Única de
Remuneraciones.”.

XIV. MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
1. Otorgamiento de títulos gratuitos de domino, urbanos y rurales, a personas de escasos recursos, incluidos los otorgados de conformidad con el D.L.
2.885, la ley Nº 18.270, la ley Nº 18.616 u otras leyes vigentes sobre la materia, respecto de inmuebles fiscales cuya tasación comercial sea superior a 500
U.T.M., y declaración de caducidad del título conforme lo establecido en el
artículo 94 del D.L. 1.939, de 1977.
2. Transferencias gratuitas de inmuebles fiscales a las personas jurídicas
referidas en el artículo 61 del D.L. 1.939, de 1977, cuyo valor comercial fijado
por la Comisión Especial de Enajenaciones, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 85º del mismo cuerpo legal, sea igual o inferior a 5.000 U.T.M.
3. Venta o permuta de inmuebles fiscales, mediante trato directo, licitación privada o pública, cuyo valor comercial, fijado por la Comisión Especial
de Enajenaciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 85º del D.L.
1.939, de 1977, sea igual o inferior a 5.000 U.T.M. Esta delegación incluye
todos los actos administrativos que se dicten en el respectivo proceso, incluyendo la aprobación de las bases de licitación, sus modificaciones y de los
contratos respectivos.
4. Aprobación de los contratos de permuta y venta de inmuebles fiscales
cuyo valor sea superior a 5.000 U.T.M., así como la aprobación de los con-
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tratos de compra de inmuebles cualquiera sea su valor, con excepción de la
aprobación de contratos de compra celebrados al amparo de la Ley Nº 20.385.
5. DEROGADO.
6. Constitución y alzamientos de servidumbres sobre bienes raíces fiscales,
a excepción de las servidumbres legales.
7. Afectación y desafectación de bienes nacionales de uso público.
8. Destinaciones de inmuebles fiscales a favor de los organismos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, Carabineros de Chile y Policía
de Investigaciones, y destinaciones para fines de conservación ambiental,
protección del patrimonio y/o planificación, gestión y manejo sustentable
de sus recursos.
9. Restitución y pago de indemnizaciones de la ley Nº 19.568 por bienes
confiscados.
10. DEROGADO.
11. Arrendamiento de inmuebles fiscales por períodos superiores a cinco
años, si fueren urbanos y diez años si fueren rurales y siempre que no excedan de veinte años cuando se trate de instituciones educacionales, de beneficencia u otras entidades que las destinen a objetivos de interés nacional
o regional.
12. Otorgamiento de concesiones onerosas hasta por 50 años y concesiones gratuitas por plazos superiores a 5 años, conforme lo establecido en el
art. 61 del D.L 1.939, ponerles término y caducarlas.

XV. MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION
1. Exención de requisitos profesionales para contratar en el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) de conformidad con lo dispuesto en la ley
Nº 19.023.
XVI. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
1. Los que fijen los montos de los ingresos adicionales que podrán percibir
los directores de cada empresa portuaria, de conformidad con lo previsto
en el artículo 52 de la ley Nº 19.542, y las condiciones que deben cumplirse
para su pago, así como las metas establecidas para ello.
Artículo 2º.- No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, seguirán
vigentes las delegaciones de firma dispuestas en decretos anteriores.
Artículo 3º.- Derógase expresamente el decreto supremo Nº 654, de 1994,
de Interior, y sus modificaciones.
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Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- RICARDO LAGOS
ESCOBAR, Presidente de la República.- Jorge Burgos Varela, Ministro del
Interior (S).- Alvaro García Hurtado, Ministro Secretario General de la
Presidencia.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud. Eduardo Dockendorff Vallejos, Subsecretario General de la Presidencia de la
República.

Eh Editorial Hammurabi

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

315

D. DERECHO ESTATUTARIO

Sin duda alguna, uno de los aspectos menos estudiados en las cátedras de
derecho administrativo es el referido al derecho estatutario.
Se trata de un área, en efecto, de escaso estudio académico, pero de gran
relevancia práctica; especialmente para los abogados que trabajan en calidad de funcionarios públicos. Para los abogados que trabajan en la administración del Estado, representa gran parte de las materias y consultas que
cotidianamente deben absolver.
Representa, asimismo, parte importante de la normativa fiscalizada por la
Contraloría General de la República. Cabe indicar que en el último tiempo
los debates en torno a la aplicación de los diversos estatutos han tenido una
especial connotación en la agenda pública con casos como las pensiones
otorgadas a funcionarios de Gendarmería de Chile o el régimen previsional
al cual deben estar sujetos los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en los que el Órgano Contralor ha cuestionado que aquellas
instituciones hayan otorgado determinados beneficios estatutarios a ciertos
funcionarios.
La importancia de las normas que regulan el derecho estatutario se verifica
en diversas índoles tales como, control del gasto público, control de gestión
pública, agenda de modernización del Estado, transparencia y anticorrupción, por mencionar algunos aspectos.
Por ello hemos decidido dedicar un capítulo de este compendio a la recopilación de las principales normas estatutarias del Derecho Administrativo,
partiendo, por cierto, por los dos estatutos principales de la administración,
a saber: el Estatuto Administrativo -aplicable de acuerdo con su artículo 1°
a los funcionarios de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y Servicios Públicos descentralizados y centralizados- y el Estatuto Administrativo
Municipal.
Junto a ellos, se incluye la Ley N° 19.882, norma fundamental en el proceso
de Modernización del Estado, llevado a cabo en las décadas precedentes.
Esta ley incorpora diversos aspectos relacionados a la mejora de la gestión
del personal del Estado y crea el Sistema de Alta Dirección Pública y la Di-
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rección Nacional del Servicio Civil, instituciones que sin lugar a duda han
transformado y transparentado en una medida importante la gestión del
Estado en cuanto empleador.
En cuanto a normas reglamentarias, dada la importancia que paulatinamente han ido adquiriendo los concursos de selección de personal, hemos
agregado los Reglamentos sobre Concursos del Estatuto Administrativo y
el del Consejo de Alta Dirección Pública, los cuales tienen importante aplicación práctica.
PLANTEAMIENTO: SOBRE LA IMPORTANCIA NORMAS QUE REGULAN EL
DERECHO ESTATUARIO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO

Eh Editorial Hammurabi

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

317

1. DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 29, DE 2004, QUE FIJA
TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE
LA LEY N° 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO1
FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE
LA LEY Nº 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO
D.F.L. Núm. 29.- Santiago, 16 de junio de 2004.- Visto: Lo dispuesto en el
artículo 61 de la Constitución Política de la República y la facultad que me
ha conferido el artículo décimo transitorio de la ley Nº 19.882.
Decreto con fuerza de ley:
Fíjase el siguiente texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto
Administrativo, aprobado por la ley Nº 18.834:

TITULO I
Normas generales
Artículo 1º.- Las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados
y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regularán por las normas del presente Estatuto Administrativo,
con las excepciones que establece el inciso segundo del artículo 21 de la ley
Nº18.575.
Artículo 2º.- Los cargos de planta o a contrata sólo podrán corresponder
a funciones propias que deban realizar las instituciones referidas en el artículo 1º. Respecto de las demás actividades, aquéllas deberán procurar que
su prestación se efectúe por el sector privado.
Artículo 3º.- Para los efectos de este Estatuto el significado legal de los
términos que a continuación se indican será el siguiente:
a) Cargo público:
1 Vigencia diferida: La modificación introducida a la presente norma por el Art. 2 de la
ley 21.015, entrará en vigencia el primer día del mes subsiguiente a la publicación en el
Diario Oficial de los reglamentos señalados en los artículos 1 y 3 de la señalada ley, de
acuerdo con su Art. primero transitorio.
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Es aquél que se contempla en las plantas o como empleos a contrata en
las instituciones señaladas en el artículo 1º, a través del cual se realiza una
función administrativa.
b) Planta de personal:
Es el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, que se conformará de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º.
c) Empleo a contrata:
Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una
institución.
d) Sueldo:
Es la retribución pecuniaria, de carácter fijo y por períodos iguales, asignada a un empleo público de acuerdo con el nivel o grado en que se encuentra
clasificado.
e) Remuneración:
Es cualquier contraprestación en dinero que el funcionario tenga derecho
a percibir en razón de su empleo o función, como, por ejemplo, sueldo,
asignación de zona, asignación profesional y otras.
f) Carrera funcionaria:
Es un sistema integral de regulación del empleo público, aplicable al personal titular de planta, fundado en principios jerárquicos, profesionales y
técnicos, que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, la dignidad de la función pública, la capacitación y el ascenso, la estabilidad en
el empleo, y la objetividad en las calificaciones en función del mérito y de
la antigüedad.
Artículo 4º.- Las personas que desempeñen cargos de planta podrán tener
la calidad de titulares, suplentes o subrogantes.
Son titulares aquellos funcionarios que se nombran para ocupar en propiedad un cargo vacante.
Son suplentes aquellos funcionarios designados en esa calidad en los cargos
que se encuentren vacantes y en aquellos que por cualquier circunstancia
no sean desempeñados por el titular, durante un lapso no inferior a 15 días.
El suplente tendrá derecho a percibir la remuneración asignada al cargo
que sirva en tal calidad en el caso que éste se encontrare vacante; cuando el
titular del mismo por cualquier motivo no goce de dicha remuneración, o
cuando el titular haga uso de licencia médica. Con todo, en el caso de licencias maternales y licencias médicas que excedan de 30 días, la designación
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podrá efectuarse con la remuneración correspondiente a un grado inferior
al del cargo que se suple.
En el caso que la suplencia corresponda a un cargo vacante, ésta no podrá
extenderse a más de seis meses, al
término de los cuales deberá necesariamente proveerse con un titular.
Siempre que el financiamiento se enmarque dentro de los recursos presupuestarios asignados al respectivo Servicio, no regirán las limitaciones que
establecen los incisos tercero y cuarto de este artículo, respecto de las suplencias que se dispongan en unidades unipersonales; ni en aquellos servicios que realizan sus actividades ininterrumpidamente durante las 24 horas
del día, incluso sábados, domingos y festivos.
El nombramiento del suplente sólo estará sujeto a las normas de este
Título. Son subrogantes aquellos funcionarios que entran a desempeñar el
empleo del titular o suplente por el solo ministerio de la ley, cuando éstos se
encuentren impedidos de desempeñarlo por cualquier causa.
Artículo 5º.- Para los efectos de la carrera funcionaria, cada institución
sólo podrá tener las siguientes plantas de personal: de Directivos, de Profesionales, de Técnicos, de Administrativos y de Auxiliares.
Artículo 6º.- La carrera funcionaria se iniciará con el ingreso en calidad
de titular a un cargo de la planta, y se extenderá hasta los cargos de jerarquía
inmediatamente inferior a los de exclusiva confianza.
Artículo 7º.- Serán cargos de la exclusiva confianza del Presidente de la
República o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento:
a) Los cargos de la planta de la Presidencia de la República;
b) En los Ministerios, los Secretarios Regionales Ministeriales y los Jefes
de División o Jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes o superiores a
dichas jefaturas, existentes en la estructura ministerial, cualquiera sea su
denominación;
c) En los servicios públicos, los jefes superiores de los servicios, los subdirectores, los directores regionales o jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes o superiores a dichas jefaturas, existentes en la estructura del servicio, cualquiera sea su denominación.
Se exceptúan los rectores de las Instituciones de Educación Superior de
carácter estatal, los que se regirán por la Ley Orgánica Constitucional de
Enseñanza y los estatutos orgánicos propios de cada Institución.
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Artículo 8º.- Los cargos de jefes de departamento y los de niveles de jefaturas jerárquicos equivalentes de los ministerios y servicios públicos, serán
de carrera y se someterán a las reglas especiales que se pasan a expresar:
a) La provisión de estos cargos se hará mediante concursos en los que
podrán participar los funcionarios de planta y a contrata de todos los ministerios y servicios regidos por este Estatuto Administrativo que cumplan
con los requisitos correspondientes, que se encuentren calificados en lista
Nº 1, de distinción y que no estén afectos a las inhabilidades establecidas
en el artículo 55. En el caso de los empleos a contrata se requerirá haberse
desempeñado en tal calidad, a lo menos, durante los tres años previos al
concurso;
b) Como resultado del concurso, el comité de selección propondrá a la
autoridad facultada para efectuar el nombramiento, los nombres de a lo
menos tres ni más de cinco candidatos pertenecientes a la planta del ministerio o servicio que realice el concurso, que hubieren obtenido los mejores
puntajes respecto del cargo a proveer. En el evento que no haya un número
suficiente de candidatos de planta idóneos para completar dicha terna, ésta
se completará con los contratados y los pertenecientes a otras entidades,
en orden decreciente según el puntaje obtenido. Para los efectos de estos
concursos, el comité de selección estará constituido de conformidad al artículo 21 y sus integrantes deberán tener un nivel jerárquico superior a la
vacante a proveer. Con todo, en los casos en que no se reúna el número de
integrantes requerido, el jefe superior del servicio solicitará al ministro del
ramo que designe los funcionarios necesarios para este efecto.
c) A falta de postulantes idóneos, una vez aplicado el procedimiento anterior, deberá llamarse a concurso público;
d) La permanencia en estos cargos de jefatura será por un período de
tres años. Al término del primer período trienal, el jefe superior de cada
servicio, podrá por una sola vez, previa evaluación del desempeño del funcionario, resolver la prórroga de su nombramiento por igual período o bien
llamar a concurso.
Los funcionarios permanecerán en estos cargos mientras se encuentren
calificados en lista Nº 1, de distinción;
e) Los funcionarios nombrados en esta calidad, una vez concluido su
período o eventual prórroga, podrán reconcursar o reasumir su cargo de
origen, cuando proceda, y

Eh Editorial Hammurabi

321

f) En lo no previsto en el presente artículo, estos concursos se regularán,
en lo que sea pertinente, por las normas del Párrafo 1º del Título II.
Artículo 9º.- Todo cargo público necesariamente deberá tener asignado
un grado de acuerdo con la importancia de la función que se desempeñe y,
en consecuencia, le corresponderá el sueldo de ese grado y las demás remuneraciones a que tenga derecho el funcionario.
Artículo 10.- Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta
el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en
sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere
sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.
El número de funcionarios a contrata de una institución no podrá exceder
de una cantidad equivalente al veinte por ciento del total de los cargos de la
planta de personal de ésta.
Podrán existir empleos a contrata por jornada parcial y,en tal caso, la correspondiente remuneración será proporcional a dicha jornada
En los empleos a contrata la asignación a un grado será de acuerdo con la
importancia de la función que se desempeñe y con la capacidad, calificación e idoneidad personal de quien sirva dicho cargo y, en consecuencia, les
corresponderá el sueldo y demás remuneraciones de ese grado, excluyendo toda discriminación que pueda alterar el principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres.
Los grados de las escalas de remuneraciones que se asignen a los empleos
a contrata no podrán exceder el tope máximo que se contempla para el
personal de las plantas de Profesionales, de Técnicos, de Administrativos y
de Auxiliares en el respectivo órgano o servicio, según sea la función que se
encomiende. En aquellos órganos o servicios en que no existan algunas de
las plantas mencionadas, los empleos a contrata no podrán tener un grado
superior al máximo asignado a la planta respectiva, en los otros órganos o
servicios regidos por la misma escala de sueldos.
Artículo 11.- Podrá contratarse sobre la 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 habituales
de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del
mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros
que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.
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Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de
servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.
Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de
este Estatuto.
Artículo 12.- Para ingresar a la Administración del Estado será necesario
cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano;
No obstante, en casos de excepción determinados por la autoridad llamada a hacer el nombramiento, podrá designarse en empleos a contrata a extranjeros que posean conocimientos científicos o de carácter especial. Los
respectivos decretos o resoluciones de la autoridad deberán ser fundados,
especificándose claramente la especialidad que se requiere para el empleo y
acompañándose el certificado o título del postulante.
En todo caso, en igualdad de condiciones, se preferirá a los chilenos.
b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando
fuere procedente;
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo;
d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o
título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley;
e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber
obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que
hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones, y
f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni
hallarse condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple
delito. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose del acceso a cargos de auxiliares y administrativos, no será impedimento para el ingreso encontrarse
condenado por ilícito que tenga asignada pena de simple delito, siempre
que no sea de aquellos contemplados en el Título V, Libro II, del Código
Penal.
Artículo 13.- Los requisitos señalados en las letras a), b) y d) del artículo
anterior, deberán ser acreditados mediante documentos o certificados oficiales auténticos.
El requisito establecido en la letra c) del artículo que precede, se acreditará
mediante certificación del Servicio de Salud correspondiente.
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El requisito de título profesional o técnico exigido por la letra d) del artículo anterior, se acreditará mediante los títulos conferidos en la calidad
de profesional o técnico, según corresponda, de conformidad a las normas
legales vigentes en materia de Educación Superior.
El requisito fijado en la letra e) será acreditado por el interesado mediante
declaración jurada simple. La falsedad de esta declaración hará incurrir en
las penas del artículo 210 del Código Penal.
La institución deberá comprobar el requisito establecido en la letra f) del
artículo citado, a través de consulta al Servicio de Registro Civil e Identificación, quien acreditará este hecho mediante simple comunicación.
La cédula nacional de identidad acreditará la nacionalidad y demás datos
que ella contenga. Todos los documentos, con excepción de la cédula nacional de identidad, serán acompañados al decreto o resolución de nombramiento y quedarán archivados en la Contraloría General de la República,
después del respectivo trámite de toma de razón.
Artículo 14.- La provisión de los cargos se efectuará mediante nombramiento o promoción. El nombramiento o promoción se resolverá por los
Ministros, Intendentes o Gobernadores, respecto de los empleos de su dependencia, y por los jefes superiores en los servicios públicos regidos por
este Estatuto, con excepción del nombramiento en los cargos de la exclusiva
confianza del Presidente de la República.
Cuando no sea posible aplicar la promoción en los cargos de carrera, procederá aplicar las normas sobre nombramiento. En los casos en que se
origine la creación de nuevos cargos de carrera, se fijen nuevas plantas de
personal que los incluyan o se autoricen reestructuraciones o fusiones que
den lugar a nuevos cargos de esa naturaleza, la primera provisión de dichos
empleos se hará siempre por concurso público.
Artículo 15.- Salvo disposición en contrario, en los procesos de encasillamiento del personal que se originen en la fijación o modificación de plantas
de personal, se seguirán las normas siguientes:
a) Los funcionarios de las plantas de directivos de carrera, profesionales, fiscalizadores y técnicos y en las equivalentes a éstas, se encasillarán en
cargos de igual grado al que detentaban a la fecha del encasillamiento, manteniendo el orden del escalafón de mérito. Si en las nuevas plantas no existieren los grados que tenían los funcionarios, por haber variado los grados
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de ingreso a ellas, estos se encasillarán en el último grado que se consulte
en la nueva planta.
b) Una vez practicado el mecanismo anterior, los cargos que queden vacantes, se proveerán previo concurso interno, en el que podrán participar
los funcionarios de planta y a contrata que se hayan desempeñado en esta
calidad durante, a lo menos, 5 años anteriores al encasillamiento, que cumplan con los requisitos respectivos.
Los postulantes requerirán estar calificados en lista Nº1, de distinción, o en
lista Nº 2, buena.
c) En la convocatoria del concurso, deberán especificarse los cargos, las
funciones a desempeñar y la localidad en la que estará ubicada la vacante
a encasillar.
d) Los funcionarios que opten por concursar lo harán en un solo acto, a
uno o más cargos específicos, señalando la función, la localidad de ubicación de los mismos y la prioridad en que postulan y les serán aplicables las
inhabilidades del artículo 55.
e) La provisión de los cargos vacantes de cada planta se efectuará en orden
decreciente según el puntaje obtenido por los postulantes, procediendo en
primer término, con el personal de planta que haya resultado seleccionado;
si quedaren vacantes,se procederá a encasillar a los funcionarios a contrata
que hayan participado, igualmente conforme al puntaje obtenido.
f) En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme al resultado de la última calificación obtenida y en el evento de mantenerse esta igualdad, decidirá el jefe superior del respectivo servicio.
g) En lo no previsto en el presente artículo, estos concursos se regularán,
en lo que sea pertinente, por las normas del Párrafo 1º del Título II; y
h) Respecto del personal de las plantas de administrativos y auxiliares y en
las equivalentes a éstas, el encasillamiento procederá de acuerdo al escalafón de mérito.
Artículo 16.- El nombramiento regirá desde la fecha indicada en el respectivo decreto o resolución o desde cuando éste quede totalmente tramitado
por la Contraloría General de la República.
Si el decreto o resolución ordenare la asunción de funciones en una fecha
anterior a la de su total tramitación, el interesado deberá hacerlo en la oportunidad que aquél señale. En este caso y si el interesado hubiere asumido
sus funciones, el decreto o resolución no podrá ser retirado de tramitación
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ante la Contraloría General de la República. Si este organismo observare
el decreto o resolución, esta determinación será comunicada al interesado,
quien deberá cesar en sus funciones. Las actuaciones del interesado efectuadas durante ese período serán válidas y darán derecho a la remuneración que corresponda.
Si el interesado, debidamente notificado personalmente o por carta certificada de la oportunidad en que deba asumir sus funciones o del hecho de
que el decreto o resolución de nombramiento ha sido totalmente tramitado
por la Contraloría General de la República, no asumiere el cargo dentro
de tercero día contado desde la fecha que correspondiere, el nombramiento quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley. La autoridad pertinente deberá comunicar esta circunstancia a la Contraloría General de la
República.

TITULO II
De la carrera funcionaria
Párrafo 1º Del ingreso
Artículo 17.- El ingreso a los cargos de carrera en calidad de titular se hará
por concurso público y procederá en el último grado de la planta respectiva, salvo que existan vacantes de grados superiores a éste que no hubieren
podido proveerse mediante promociones. Todas las personas que cumplan
con los requisitos correspondientes tendrán el derecho a postular en igualdad de condiciones.
Prohíbese todo acto de discriminación arbitraria que se traduzca en exclusiones o restricciones, tales como aquellas basadas en motivos de raza
o etnia, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política,
discapacidad, religión o creencia, sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, sexo, orientación sexual, identidad de
género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal o enfermedad, que
tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en
el empleo.
Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas discriminación.
Artículo 18.- El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo que se utilizará para seleccionar el personal que se propondrá a la
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autoridad facultada para hacer el nombramiento, debiéndose evaluar los
antecedentes que presenten los postulantes y las pruebas que hubieren rendido, si así se exigiere, de acuerdo a las características de los cargos que se
van a proveer.
En cada concurso deberán considerarse lo menos, los siguientes factores:
los estudios y cursos de formación educacional y de capacitación; la experiencia laboral, y las aptitudes específicas para el desempeño de la función.
La institución los determinará previamente y establecerá la forma en que
ellos serán ponderados y el puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo, lo que deberá ser informado a los candidatos que postulen, antes
de iniciarse el proceso de selección, junto con el puntaje mínimo para ser
considerado postulante idóneo.
Artículo 19.- En los concursos se mantendrá en secreto la identidad de
cada candidato para los efectos de la evaluación de las pruebas y otros instrumentos de selección en que ello sea posible.
Será obligación extender un acta de cada concurso que deje constancia de
los fundamentos y resultados de la evaluación de los candidatos. Asimismo
será obligatorio comunicar a los concursantes el resultado final del proceso.
Artículo 20.- La autoridad facultada para hacer el nombramiento publicará un aviso con las bases del concurso en el Diario Oficial, los días 1º o
15 de cada mes o el primer día hábil siguiente si aquellos fueren feriado, sin
perjuicio de las demás medidas de difusión que estime conveniente adoptar. Entre la publicación en el Diario Oficial y la fecha de presentación de
antecedentes no podrá mediar un lapso inferior a ocho días.
El aviso deberá contener, a lo menos, la identificación de la institución
solicitante, las características del cargo, los requisitos para su desempeño, la
individualización de los antecedentes requeridos, la fecha y lugar de recepción de éstos, las fechas y lugar en que se tomarán las pruebas de oposición,
si procediere, y el día en que se resolverá el concurso.
Para los efectos del concurso, los requisitos establecidos en las letras a),
b) y d) del artículo 12 serán acreditados por el postulante, mediante exhibición de documentos o certificados oficiales auténticos de los cuales se
dejará copia simple en los antecedentes. Asimismo, los requisitos contemplados en las letras c), e) y f) del mismo artículo, serán acreditados mediante declaración jurada del postulante. La falsedad de esta declaración, hará
incurrir en las penas del artículo 210 del Código Penal.
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Artículo 21.- El concurso será preparado y realizado por un comité de
selección, conformado por el jefe o encargado de personal y por quienes
integran la junta central o regional a que se refiere el artículo 35, según
corresponda, con excepción del representante de personal.
No podrán integrar el comité las personas que tengan los parentescos o
calidades que señalan la letra b) del artículo 54 de la Ley Nº 18.575.
El comité podrá funcionar siempre que concurran más del 50% de sus integrantes, sin incluir al jefe encargado de personal, quien siempre lo integrará.
Como resultado del concurso el comité de selección propondrá a la autoridad facultada para efectuar el nombramiento, los nombres de los candidatos que hubieren obtenido los mejores puntajes, con un máximo de tres,
respecto de cada cargo a proveer.
El concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto sólo por falta
de postulantes idóneos, entendiéndose que existe tal circunstancia cuando
ninguno alcance el puntaje mínimo definido para el respectivo concurso.
Podrán hacerse concursos destinados a disponer de un conjunto de postulantes elegibles, evaluados y seleccionados como idóneos, con el fin de
atender las necesidades futuras de ingreso de personal en la respectiva entidad. La elegibilidad de estos postulantes tendrá una duración de hasta doce
meses contados desde la fecha en que el comité de selección concluyó el
correspondiente proceso de selección.
Artículo 22.- La autoridad facultada para hacer el nombramiento seleccionará a una de las personas propuestas y notificará personalmente o por
carta certificada al interesado, quien deberá manifestar su aceptación del
cargo y acompañar, en original o en copia autentificada ante Notario, los
documentos probatorios de los requisitos de ingreso señalados en el artículo 13 dentro del plazo que se le indique. Si así no lo hiciere, la autoridad
deberá nombrar a alguno de los otros postulantes propuestos.
Artículo 23.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, las instituciones podrán contratar servicios de asesorías externas con el fin de
contar con asistencia técnica en la preparación y ejecución de los concursos, o en la preparación y realización directa de los mismos, pudiendo en
este último caso llegar en ellos hasta la etapa de informar a la autoridad de
los puntajes obtenidos por los postulantes.
Estas asesorías se contratarán por licitación entre las entidades inscritas
en el registro que al efecto llevará la Dirección Nacional del Servicio Civil.
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Un reglamento regulará las modalidades de estas licitaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º de la ley
Nº 18.575 y las demás normas legales que regulan la contratación de servicios por la Administración del Estado.
Artículo 24.- Una vez aceptado el cargo, la persona seleccionada será designada titular en el cargo correspondiente.
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Párrafo 2º Del empleo a prueba
Artículo 25.- Establécese un sistema de empleo a prueba como parte del
proceso de selección para el ingreso del personal a que se refiere el artículo
17, cuya aplicación será optativa para el jefe superior del servicio respectivo. En caso de emplearse este instrumento, este hecho se informará a los
postulantes antes de iniciarse el proceso de selección.
El período de prueba podrá extenderse entre 3 y 6 meses, según lo determine el jefe superior del servicio. Dentro de los 30 días anteriores al término de estos plazos, deberá efectuarse por parte del jefe superior del servicio,
previo informe del jefe directo, una evaluación del desempeño del funcionario para proceder, si corresponde, al nombramiento en calidad de titular.
Esta evaluación deberá contener, a lo menos, un pronunciamiento respecto de los factores y subfactores de calificación que considere el reglamento
de calificaciones del personal aplicable al respectivo servicio.
Si el resultado de la evaluación del desempeño fuere deficiente, el funcionario cesará de pleno derecho en el empleo a prueba que estuviere ejerciendo.
En ningún caso el período de prueba se entenderá prorrogado ni podrá
extenderse más allá de los plazos indicados en el inciso segundo.
El funcionario a prueba tendrá la calidad de empleado a contrata asimilado al mismo grado del cargo a proveer y durante el período de prueba
se mantendrá, en la planta, la vacante correspondiente, sin que en dicho
período proceda la suplencia. Si el servicio contare con los recursos necesarios, podrá contratar como empleados a prueba hasta los tres candidatos
a que se refiere el inciso cuarto del artículo 21, por cada cargo a proveer.
El personal empleado a prueba constituirá dotación y se desempeñará válidamente con todos los derechos y obligaciones funcionarias en las tareas
que correspondan al cargo vacante concursado.
Una vez cumplido el período de empleo a prueba en forma satisfactoria,
la persona seleccionada será designada titular en el cargo correspondiente.
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Párrafo 3º De la capacitación
Artículo 26.- Se entenderá por capacitación el conjunto de actividades
permanentes, organizadas y sistemáticas destinadas a que los funcionarios
desarrollen, complementen, perfeccionen o actualicen los conocimientos y
destrezas necesarios para el eficiente desempeño de sus cargos o aptitudes
funcionarias.
Artículo 27.- Existirán los siguientes tipos de capacitación, que tendrán el
orden de preferencia que a continuación se señala :
a) La capacitación para la promoción que corresponde a aquella que habilita a los funcionarios para asumir cargos superiores. La selección de los
postulantes se hará estrictamente de acuerdo al escalafón. No obstante, será
voluntaria y, por ende, la negativa a participar en los respectivos cursos no
influirá en la calificación del funcionario;
b) La capacitación de perfeccionamiento, que tiene por objeto mejorar el
desempeño del funcionario en el cargo que ocupa. La selección del personal
que se capacitará, se realizará mediante concurso, y
c) La capacitación voluntaria, que corresponde a aquella de interés para
la institución, y que no está ligada a un cargo determinado, ni es habilitante para el ascenso. El jefe superior de la institución, el Secretario Regional
Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, determinará su procedencia y en tal caso seleccionará a los interesados, mediante concurso, evaluando los méritos de los
candidatos.
Artículo 28.- Los estudios de educación básica, media o superior y los
cursos de post-grado conducentes a la obtención de un grado académico,
no se considerarán actividades de capacitación y de responsabilidad de la
institución.
Aquellas actividades que sólo exijan asistencia y las que tengan una extensión inferior a veinte horas pedagógicas, se tomarán en cuenta sólo para los
efectos de la capacitación voluntaria.
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Artículo 29.- Las instituciones deberán distribuir los fondos que les sean
asignados en programas de capacitación nacionales, regionales o locales, de
acuerdo con las necesidades y características de las correspondientes funciones y siguiendo el orden de preferencia
señalado en el artículo 27.
Las instituciones ejecutarán los programas de capacitación preferentemente en forma territorialmente desconcentrada.
Podrán celebrarse convenios con organismos públicos o privados, nacionales, extranjeros o internacionales.
Dos o más instituciones públicas podrán desarrollar programas o proyectos conjuntos de capacitación y coordinar sus actividades con tal propósito.
Artículo 30.- En los casos en que la capacitación impida al funcionario
desempeñar las labores de su cargo, conservará éste el derecho a percibir las
remuneraciones correspondientes.
La asistencia a cursos obligatorios fuera de la jornada ordinaria de trabajo,
dará derecho a un descanso complementario igual al tiempo efectivo de
asistencia a clases.
Artículo 31.- Los funcionarios seleccionados para seguir cursos de capacitación tendrán la obligación de asistir a éstos, desde el momento en que
hayan sido seleccionados, y los resultados obtenidos deberán considerarse
en sus calificaciones.
Lo anterior, implicará la obligación del funcionario de continuar desempeñándose en la institución respectiva o en otra de la Administración del
Estado a lo menos el doble del tiempo de extensión del curso de capacitación.
El funcionario que no diere cumplimiento a lo dispuesto en el inciso precedente deberá reembolsar a la institución que corresponda todo gasto en
que ésta hubiere incurrido con motivo de la capacitación. Mientras no efectuare este reembolso, la persona quedará inhabilitada para volver a ingresar
a la Administración del Estado, debiendo la autoridad que corresponda informar este hecho a la Contraloría General de la República.

Párrafo 4º De las calificaciones
Artículo 32.- El sistema de calificación tendrá por objeto evaluar el desempeño y las aptitudes de cada funcionario, atendidas las exigencias y características de su cargo, y servirá de base para la promoción, los estímulos
y la eliminación del servicio.
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Artículo 33.- Todos los funcionarios, incluido el personal a contrata,
deben ser calificados anualmente, en alguna de las siguientes listas : Lista
Nº 1, de Distinción; Lista Nº 2, Buena; Lista Nº 3, Condicional; Lista Nº 4,
de Eliminación.
El Jefe Superior de la institución será personalmente responsable del cumplimiento de este deber.
Artículo 34.- No serán calificados el Jefe Superior de la institución, su
subrogante legal, los miembros de la Junta Calificadora Central y los delegados del personal, quienes conservarán la calificación del año anterior,
cuando corresponda.
Con todo, si el delegado del personal lo pidiere será calificado por su Jefe
Directo.
Artículo 35.- La calificación se hará por la Junta Calificadora. En cada
institución existirán Juntas Calificadoras Regionales que harán las calificaciones de sus funcionarios cuando el número de éstos, en la región, sea
igual o superior a quince.
En las regiones en que la institución de que se trate tenga menos de quince
funcionarios y en la Región Metropolitana de Santiago, las calificaciones
se harán por una Junta Calificadora Central. Le corresponderá asimismo a
ésta evaluar a los integrantes de las Juntas Calificadoras Regionales.
Las Juntas Calificadoras Regionales estarán integradas por los tres funcionarios de más alto nivel jerárquico de la institución en la respectiva región
y por un representante del personal elegido por éste, según el estamento a
calificar.
La Junta Calificadora Central estará compuesta, en cada institución, por
los cinco funcionarios de más alto nivel jerárquico, con excepción del Jefe
Superior, y por un representante del personal elegido por éste, según el estamento a calificar.
Con todo, en los servicios descentralizados regionales habrá Junta Calificadora integrada en la forma que se establece en el inciso precedente.
No obstante, tratándose de los Servicios de Salud existirá una Junta Calificadora en cada uno de los hospitales que lo
integran.
Los reglamentos especiales propios de cada institución podrán establecer
normas distintas respecto de la existencia y número de juntas calificadoras,
teniendo en consideración el número de funcionarios a calificar y/o su dis-
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tribución geográfica. Estas juntas serán integradas conforme a lo que establezca el reglamento, debiendo respetarse para estos efectos los más altos
niveles jerárquicos del universo de funcionarios a calificar. Los integrantes
de estas juntas serán calificados por la junta calificadora central.
Si existiere más de un funcionario en el nivel correspondiente, la Junta se
integrará de acuerdo con el orden de antigüedad, en la forma que establece
el artículo 51.
Los funcionarios elegirán un representante titular y un suplente de éste, el
que integrará la Junta Calificadora en caso de encontrarse el titular impedido de ejercer sus funciones.
Si el personal no hubiere elegido su representante, actuará en dicha calidad
el funcionario más antiguo.
La Asociación de Funcionarios con mayor representación del respectivo
Servicio o institución tendrá derecho a designar a un delegado que sólo
tendrá derecho a voz.
Artículo 36.- La Junta Calificadora será presidida por el funcionario de
más alto nivel jerárquico que la integre. En caso de impedimento de algún
miembro de la Junta, ésta será integrada por el funcionario que siga el orden
a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 37.- Las normas de este párrafo servirán de base para la dictación
del o de los reglamentos de calificaciones a que se refiere el inciso primero
del artículo 47 de la ley Nº 18.575.
Artículo 38.- La calificación evaluará los doce meses de desempeño funcionario comprendidos entre el 1º de septiembre de un año y el 31 de agosto
del año siguiente.
Con todo, los reglamentos especiales propios de cada institución podrán
establecer otras fechas de inicio y término del período anual de desempeño
Artículo 39.- El proceso de calificaciones deberá iniciarse el 1º de septiembre y terminarse a más tardar el 30 de noviembre de cada año.
Con todo, los reglamentos especiales propios de cada institución podrán
establecer otras fechas de inicio y término del proceso de calificación.
Artículo 40.- No serán calificados los funcionarios que por cualquier
motivo hubieren desempeñado efectivamente sus funciones por un lapso
inferior a seis meses, ya sea en forma continua o discontinua dentro del respectivo período de calificaciones, caso en el cual conservarán la calificación
del año anterior.
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Artículo 41.- La Junta Calificadora adoptará sus resoluciones teniendo en
consideración, necesariamente, la precalificación del funcionario hecha por
su Jefe Directo, la que estará constituida por los conceptos, notas y antecedentes que éste deberá proporcionar por escrito. Entre los antecedentes, se
considerarán las anotaciones de mérito o de demérito que se hayan efectuado dentro del período anual de calificaciones, en la hoja de vida que llevará
la oficina encargada del personal para cada funcionario.
Los jefes serán responsables de las precalificaciones que efectúen, como
asimismo, de la calificación en la situación prevista en el inciso segundo del
artículo 34. La forma en que lleven a cabo este proceso deberá considerarse
para los efectos de su propia calificación.
Constituirán elementos básicos del sistema de calificaciones la hoja de
vida y la hoja de calificación.
La infracción de una obligación o deber funcionario que se establezca en
virtud de una investigación sumaria o sumario administrativo, sólo podrá
ser considerada una vez en las calificaciones del funcionario.
Artículo 42.- Son anotaciones de mérito aquéllas destinadas a dejar constancia de cualquier acción del empleado que implique una conducta o desempeño funcionario destacado.
Entre las anotaciones de mérito figurarán aspectos tales como la adquisición de algún título u otra calidad especial relacionada con el servicio,
cuando éstos no sean requisitos específicos en su cargo, como asimismo, la
aprobación de cursos de capacitación que se relacionen con las funciones
del servicio, el desempeño de labor por períodos más prolongados que el
de la jornada normal, la realización de cometidos que excedan de su trabajo
habitual y la ejecución de tareas propias de otros funcionarios cuando esto
sea indispensable.
Las anotaciones de mérito realizadas a un funcionario durante el respectivo período de calificaciones, constituirán un antecedente favorable para la
selección a cursos de capacitación a que éste opte.
Artículo 43.- Son anotaciones de demérito aquéllas destinadas a dejar
constancia de cualquier acción u omisión del empleado que implique una
conducta o desempeño funcionario reprochable.
Entre las anotaciones de demérito se considerarán el incumplimiento manifiesto de obligaciones funcionarias, tales como, infracciones a las instruc-
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ciones y órdenes de servicio y el no acatamiento de prohibiciones contempladas en este cuerpo legal y los atrasos en la entrega de trabajos.
Artículo 44.- Las anotaciones deberán referirse sólo al período que se
califica, y serán realizadas por la unidad encargada del personal a petición
escrita del Jefe Directo del funcionario.
El funcionario podrá solicitar a su Jefe Directo que se efectúen las anotaciones de mérito que a su juicio sean procedentes.
El funcionario podrá solicitar, asimismo, que se deje sin efecto la anotación de demérito o que se deje constancia de las circunstancias
atenuantes que concurran en cada caso.
La unidad encargada del personal deberá dejar constancia en la hoja de
vida de todas las anotaciones de mérito o de demérito que disponga el Jefe
Directo de un funcionario.
Artículo 45.- Si el Jefe Directo rechazare las solicitudes del funcionario,
deberá dejarse constancia de los fundamentos de su rechazo, agregando a la
hoja de vida tales solicitudes.
Artículo 46.- Los acuerdos de la Junta deberán ser siempre fundados y
se anotarán en las Actas de Calificaciones que, en calidad de Ministro de
Fe, llevará el Secretario de la misma, que lo será el Jefe de Personal o quien
haga sus veces.
Las funciones de los miembros de la Junta serán indelegables.
Artículo 47.- Los factores de evaluación y su ponderación se fijarán en los
reglamentos respectivos a que se refiere el artículo 37.
Artículo 48.- El funcionario tendrá derecho a apelar de la resolución de
la Junta Calificadora o de la del Jefe Directo en la situación prevista en el
inciso segundo del artículo 34. De este recurso conocerá el Subsecretario o
el Jefe Superior del Servicio, según corresponda. La notificación de la resolución de la Junta Calificadora se practicará al empleado por el Secretario
de ésta o por el funcionario que la Junta designe, quien deberá entregar
copia autorizada del acuerdo respectivo de la Junta Calificadora y exigir la
firma de aquél o dejar constancia de su negativa a firmar.
En el mismo acto o dentro del plazo de cinco días, el funcionario podrá
deducir apelación. En casos excepcionales, calificados por la Junta, el plazo
para apelar podrá ser de hasta diez días contados desde la fecha de la notificación.La apelación deberá ser resuelta en el plazo de 15 días contado desde
su presentación.
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Al decidir sobre la apelación se deberá tener a la vista la hoja de vida, la precalificación y la calificación. Podrá mantenerse o elevarse el puntaje asignado por
la Junta Calificadora, pero no rebajarse en caso alguno.
Los plazos de días a que se refiere este artículo serán de días hábiles.
Artículo 49.- El fallo de la apelación será notificado en la forma señalada en el
artículo anterior. Practicada la notificación, el funcionario sólo podrá reclamar
directamente a la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 160 de este Estatuto.
Artículo 50.- El funcionario calificado por resolución ejecutoriada en lista 4
o por dos años consecutivos en lista 3, deberá retirarse del servicio dentro de
los 15 días hábiles siguientes al término de la calificación. Si así no lo hiciere
se le declarará vacante el empleo a contar desde el día siguiente a esa fecha. Se
entenderá que la resolución queda ejecutoriada desde que venza el plazo para
reclamar o desde que sea notificada la resolución de la Contraloría General de
la República que falla el reclamo.
Si un funcionario conserva la calificación en lista 3, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 40, no se aplicará lo establecido en el inciso precedente, a menos
que la falta de calificación se produzca en dos períodos consecutivos.
Artículo 51.- Con el resultado de las calificaciones ejecutoriadas, las instituciones confeccionarán un escalafón disponiendo a los funcionarios de cada grado
de la respectiva planta en orden decreciente conforme al puntaje obtenido.
En caso de producirse un empate, los funcionarios se ubicarán en el escalafón
de acuerdo con su antigüedad:
primero en el cargo, luego en el grado, después en la institución, a continuación
en la Administración del Estado, y finalmente, en el caso de mantenerse la concordancia, decidirá el Jefe Superior de la institución.
El funcionario que ascienda pasará a ocupar, en el nuevo grado, el último
lugar, hasta que una calificación en ese nuevo grado, por un desempeño no
inferior a seis meses, determine una ubicación distinta.
Artículo 52.- El escalafón comenzará a regir a contar desde el 1º de enero de
cada año y durará doce meses. El escalafón será público para los funcionarios
de la respectiva institución.
Los funcionarios tendrán derecho a reclamar de su ubicación en el escalafón
con arreglo al artículo 160 de este Estatuto. El plazo para interponer este reclamo deberá contarse desde la fecha en que el escalafón esté a disposición de los
funcionarios para ser consultado.
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Párrafo 5º De las promociones
Artículo 53.- La promoción se efectuará por concurso interno en las plantas
de directivos de carrera, profesionales, fiscalizadores y técnicos y por ascenso
en el respectivo escalafón en las plantas de administrativos y de auxiliares, o
en las equivalentes a las antes enumeradas.
Los concursos de promoción se regirán por las normas del presente Párrafo
y en lo que sea pertinente, por las contenidas en el Párrafo 1º de este Título.
En estos concursos el comité de selección estará integrado de conformidad
con el artículo 21 y, además, por dos representantes del personal elegidos por
éste.
Las bases de estos concursos deberán considerar sólo los siguientes factores:
capacitación pertinente, evaluación del desempeño, experiencia calificada y
aptitud para el cargo.
Cada uno de estos factores tendrá una ponderación de 25%. En cada concurso estos factores podrán evaluarse simultánea o sucesivamente.
En los respectivos concursos internos podrán participar los funcionarios
que cumplan con las siguientes condiciones:
a) Estar en posesión de los requisitos exigidos para el desempeño del respectivo cargo;
b) Encontrarse calificado en lista Nº1, de distinción, o en lista Nº2, buena, y
c) Encontrarse nombrado en los tres grados inferiores al de la vacante convocada, cuando los postulantes correspondan a la misma planta y de los tres
grados inferiores, cuando lo sean de una distinta. Sin embargo, en el evento
que el número de cargos provistos ubicados en grados inferiores de la misma
planta de la vacante convocada sea menor a 20, podrán participar en el concurso los funcionarios nombrados en ella hasta en los cuatro grados inferiores a aquel del cargo a proveer.
En estos concursos se podrá adoptar el siguiente procedimiento:
a) En la convocatoria, deberán especificarse los cargos, las funciones a desempeñar y la localidad en la que estará ubicada la vacante a encasillar, sin
perjuicio de las facultades de los jefes superiores de servicio establecidas en el
Párrafo 3º del Título III de este Estatuto.
b) Los funcionarios, en un solo acto, deberán postular a una o más de las plantas del servicio sin especificar cargos o grados determinados dentro de ellas.
c) La provisión de los cargos vacantes de cada planta se efectuará, en cada
grado, en orden decreciente, conforme al puntaje obtenido por los postulantes.
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d) Las vacantes que se produzcan por efecto de la provisión de los cargos conforme al número anterior, se proveerán, de ser posible, en acto seguido, como
parte del mismo concurso y siguiendo iguales reglas.
e) En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme
al resultado de la última calificación obtenida, y en el evento de mantenerse esta
igualdad, decidirá el jefe superior de servicio.
La promoción por concurso interno regirá a partir de la fecha en que quede
totalmente tramitado el acto administrativo que la dispone.
Artículo 54.- El ascenso es el derecho de un funcionario de acceder a un cargo
vacante de grado superior en la línea jerárquica de la respectiva planta, sujetándose estrictamente al escalafón, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56.
Artículo 55.- Serán inhábiles para
ser promovidos los funcionarios que:
a) No hubieren sido calificados en lista de distinción o buena en el período
inmediatamente anterior;
b) No hubieren sido calificados durante dos períodos consecutivos;
c) Hubieren sido objeto de la medida disciplinaria de censura, más de una
vez, en los doce meses anteriores de producida la vacante, y
d) Hubieren sido sancionados con la medida disciplinaria de multa en los
doce meses anteriores de producida la vacante.
Artículo 56.- Un funcionario de la Planta de Auxiliares tendrá derecho
a ascender a un cargo de la Planta de Administrativos, gozando de preferencia respecto de los funcionarios de ésta, cuando se encuentre en el tope
de su planta, reúna los requisitos para ocupar el cargo y tenga un mayor
puntaje en el escalafón que los funcionarios de la planta a la cual accede.
Este derecho corresponderá al funcionario que, cumpliendo las mismas
exigencias del inciso anterior, ocupe el siguiente lugar en el escalafón, en el
mismo grado, si el primer funcionario renunciare a él.
Artículo 57.- Los funcionarios, al llegar al grado inmediatamente inferior
al inicio de otra planta en que existan cargos de ingreso vacantes, gozarán
de preferencia para el nombramiento, en caso de igualdad de condiciones,
en el respectivo concurso.
Artículo 58.- Para hacer efectivo el derecho que establece el artículo precedente, los funcionarios deberán reunir los requisitos del cargo vacante
a que se postula y no estar sujetos a las inhabilidades contempladas en el
artículo 55.
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Artículo 59.- El ascenso regirá a partir de la fecha en que se produzca la
vacante.
Artículo 60.- Un Reglamento contendrá las normas complementarias
orientadas a asegurar la objetividad, transparencia, no discriminación, calidad técnica y operación de los concursos para el ingreso, para la promoción
y para cualquiera otra finalidad con que estos se realicen.
DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 29, DE 2004, QUE FIJA TEXTO REFUNDIDO,
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TITULO III
De las obligaciones funcionarias
Párrafo 1º Normas generales
Artículo 61.- 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 pron-
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titud, 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.
Artículo 62.- En el caso a que se refiere la letra f) del artículo anterior, si
el funcionario estimare ilegal una orden deberá representarla por escrito, y
si el superior la reitera en igual forma, aquél deberá cumplirla, quedando
exento de toda responsabilidad, la cual recaerá por entero en el superior
que hubiere insistido en la orden. Tanto el funcionario que representare la
orden, como el superior que la reiterare, enviarán copia de las comunicaciones mencionadas a la jefatura superior correspondiente, dentro de los cinco
días siguientes contados desde la fecha de la
última de estas comunicaciones.
Artículo 63.- En la situación contemplada en la letra m) del artículo 61
si los cargos fueren de tal naturaleza que se comprometiere el prestigio de
la institución, el superior jerárquico deberá ordenar al inculpado que publique sus descargos en el mismo órgano de comunicación en que aquellos
se formularon, haciendo uso del derecho de rectificación y respuesta que
confiere la ley respectiva.
Artículo 64.- Serán obligaciones especiales de las autoridades y jefaturas
las siguientes:
a) Ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los
órganos y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose
dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines
establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones;
b) Velar permanentemente por el cumplimiento de los planes y de la aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de
las obligaciones propias del personal de su dependencia, y
c) Desempeñar sus funciones con ecuanimidad y de acuerdo a instrucciones claras y objetivas de general aplicación, velando permanentemente
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para que las condiciones de trabajo permitan una actuación eficiente de los
funcionarios.

DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 29, DE 2004, QUE FIJA TEXTO REFUNDIDO,
COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY N° 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO

Párrafo 2º De la jornada de trabajo
Artículo 65.- La jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios será de
cuarenta y cuatro horas semanales distribuidas de lunes a viernes, no pudiendo exceder de nueve horas diarias.
La autoridad facultada para hacer el nombramiento podrá proveer cargos
de la planta a jornada parcial de trabajo, cuando ello sea necesario por razones de buen servicio. En estos casos los funcionarios tendrán una remuneración proporcional al tiempo trabajado y de manera alguna podrán
desempeñar trabajos extraordinarios remunerados.
Los funcionarios deberán desempeñar su cargo en forma permanente durante la jornada ordinaria de trabajo.
Artículo 66.- El jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados,
según corresponda, podrá ordenar trabajos extraordinarios a continuación
de la jornada ordinaria, de noche o en
días sábado, domingo y festivos, cuando hayan de cumplirse tareas
impostergables.
Los trabajos extraordinarios se compensarán con descanso complementario.
Si ello no fuere posible por razones de buen servicio, aquéllos serán compensados con un recargo en las remuneraciones.
Artículo 67.- Se entenderá por trabajo nocturno el que se realiza entre las
veintiuna horas de un día y las siete horas del día siguiente.
Artículo 68.- El descanso complementario destinado a compensar los trabajos
extraordinarios realizados a continuación de la jornada, será igual al tiempo
trabajado más un aumento del veinticinco por ciento.
En el evento que lo anterior no fuere posible, la asignación que corresponda se
determinará recargando en un veinticinco por ciento el valor de la hora diaria
de trabajo. Para estos efectos, el valor de la hora diaria de trabajo ordinario será
el cuociente que se obtenga de dividir por ciento noventa el sueldo y las demás
asignaciones que determine la ley.
Artículo 69.- Los empleados que deban realizar trabajos nocturnos o en días
sábado, domingo y festivos deberán ser compensados con un descanso complementario igual al tiempo trabajado más un aumento de cincuenta por ciento.
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En caso de que el número de empleados de una institución o unidad de
la misma, impida dar el descanso complementario a que tienen derecho los
funcionarios que hubieren realizado trabajos en días sábado, domingo y festivos u horas nocturnas, se les abonará un recargo del cincuenta por ciento
sobre la hora ordinaria de trabajo calculada conforme al artículo anterior.
Artículo 70.- El jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según
corresponda, ordenarán los turnos pertinentes entre su personal y fijarán los
descansos complementarios que correspondan.
Artículo 71.- Los funcionarios no estarán obligados a trabajar las tardes de
los días 17 de septiembre y 24 y 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 66.
Artículo 72.- Por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate de feriados,
licencias, permiso postnatal parental o permisos con goce de remuneraciones, previstos en el presente Estatuto, de la suspensión preventiva contemplada en el artículo 136, de caso fortuito o de fuerza mayor. Mensualmente
deberá descontarse por los pagadores, a requerimiento escrito del jefe inmediato, el tiempo no trabajado por los empleados, considerando que la remuneración correspondiente a un día, medio día o una hora de trabajo, será el
cuociente que se obtenga de dividir la remuneración mensual por treinta,
sesenta y ciento noventa, respectivamente.
Las deducciones de rentas motivadas por inasistencia o por atrasos injustificados, no afectarán al monto de las imposiciones y demás descuentos, los que
deben calcularse sobre el total de las remuneraciones, según corresponda.
Tales deducciones constituirán ingreso propio de la institución empleadora.
Los atrasos y ausencias reiterados, sin causa justificada, serán sancionados
con destitución, previa investigación sumaria.

Párrafo 3º De las destinaciones, comisiones de servicio y cometidos
funcionarios
Artículo 73.- Los funcionarios sólo podrán ser destinados a desempeñar
funciones propias del cargo para el que han sido designados dentro de la institución correspondiente.
Las destinaciones deberán ser ordenadas por el jefe superior de la respectiva institución.
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La destinación implica prestar servicios en cualquiera localidad, en un
empleo de la misma institución y jerarquía.
Artículo 74.- Cuando la destinación implique un cambio de su residencia
habitual, deberá notificarse al funcionario con treinta días de anticipación,
a lo menos, de la fecha en que deba asumir sus nuevas labores.
Si ambos cónyuges fueren funcionarios regidos por este Estatuto con residencia en una misma localidad, uno de ellos no podrá ser destinado a un
empleo con residencia distinta, sino mediante su aceptación, a menos que
ambos sean destinados a un mismo punto simultáneamente.
Artículo 75.- Los funcionarios públicos podrán ser designados por el jefe
superior de la respectiva institución, en comisión de servicio para el desempeño de funciones ajenas al cargo, en el mismo
órgano o servicio público o en otro distinto, tanto en el territorio nacional
como en el extranjero. En caso alguno estas comisiones podrán significar el
desempeño de funciones de inferior jerarquía a las del cargo, o ajenas a los
conocimientos que éste requiere o a la institución.
Las designaciones en comisión de servicio a que se refiere el inciso anterior, podrán ser efectuadas por los Secretarios Regionales Ministeriales
o por los Directores Regionales de servicios nacionales desconcentrados,
respecto del personal a su cargo y siempre que tengan lugar dentro del territorio nacional.
Artículo 76.- Los funcionarios no podrán ser designados en comisión
de servicio, durante más de tres meses, en cada año calendario, tanto en
el territorio nacional como en el extranjero. No obstante, las comisiones
podrán ser renovadas por iguales períodos pero no más allá de un año. En
casos calificados, por decreto supremo fundado, el Presidente de la República podrá extender el período de las comisiones de servicio hasta un plazo
máximo de 2 años. Vencidos estos plazos los funcionarios no podrán ser
designados nuevamente en comisión de servicio, hasta que transcurra el
plazo mínimo de un año.
El límite señalado en el inciso anterior, no será aplicable en el caso de
funcionarios designados en comisión de servicio para realizar estudios en
el país o en el extranjero hayan sido o no hayan sido beneficiados con una
beca. Con todo, dicha comisión no podrá exceder de tres años, a menos
que el funcionario estuviere realizando estudios de posgrado conducentes al grado académico de Doctor, caso en el cual podrá extenderse por el
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plazo necesario para terminar dichos estudios, siempre que el plazo total
no exceda de cinco años. El Jefe superior del servicio sólo podrá disponer
estas comisiones, siempre que los estudios se encuentren relacionados con
las funciones que deba cumplir la respectiva institución.
Artículo 77.- Cuando la comisión deba efectuarse en el extranjero, el decreto que así lo disponga deberá ser fundado, determinando la naturaleza
de ésta y las razones de interés público que la justifican, a menos de tratarse
de misiones de carácter reservado, en que será suficiente establecer que el
funcionario se designa en misión de confianza. En todo caso, el decreto
especificará si el funcionario seguirá ganando en su totalidad o en parte
de ellas las remuneraciones asignadas a su cargo u otras adicionales, en
moneda nacional o extranjera, debiendo indicarse la fuente legal a que deba
imputarse el gasto y el plazo de duración de la comisión. El decreto llevará,
además, la firma del Ministro de Relaciones Exteriores.
Artículo 78.- Los funcionarios públicos pueden cumplir cometidos funcionarios que los obliguen a desplazarse dentro o fuera de su lugar de desempeño habitual para realizar labores específicas inherentes al cargo que
sirven.
Estos cometidos no requieren ser ordenados formalmente, salvo que originen gastos para la institución, tales como pasajes, viáticos u otros análogos,
en cuyo caso se dictará la respectiva resolución o decreto.

Párrafo 4º De la subrogación
Artículo 79.- La subrogación de un cargo procederá cuando no esté desempeñado efectivamente por el titular o suplente.
Artículo 80.- En los casos de subrogación asumirá las respectivas funciones, por el solo ministerio de la ley, el funcionario de la misma unidad que
siga en el orden jerárquico, que reúna los requisitos para el desempeño del
cargo.
Artículo 81.- No obstante, la autoridad facultada para efectuar el nombramiento podrá determinar otro orden de subrogación, en los siguientes
casos:
a) En los cargos de exclusiva confianza, y
b) Cuando no existan en la unidad funcionarios que reúnan los requisitos
para desempeñar las labores correspondientes.
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Artículo 82.- El funcionario subrogante no tendrá derecho al sueldo
del cargo que desempeñe en calidad de tal, salvo si éste se encontrare vacante o si el titular del mismo por cualquier motivo no gozare de dicha
remuneración.
Artículo 83.- El derecho contemplado en el artículo precedente sólo procederá si la subrogación tiene una duración superior a un mes.
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Párrafo 5º De las prohibiciones
Artículo 84.- El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones:
a) Ejercer facultades, atribuciones o representación de las que no esté legalmente investido, o no le hayan sido delegadas;
b) Intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tengan interés
él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive o por afinidad hasta el segundo grado, y las personas ligadas a él por
adopción;
c) Actuar en juicio ejerciendo acciones civiles en contra de los intereses del
Estado o de las instituciones que de él formen parte, salvo que se trate de un
derecho que ataña directamente al funcionario, a su
cónyuge o a sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o por
afinidad hasta el segundo grado y las personas ligadas a él por adopción;
d) Intervenir ante los tribunales de justicia como parte, testigo o perito,
respecto de hechos de que hubiere tomado conocimiento en el ejercicio de
sus funciones, o declarar en juicio en que tenga interés el Estado o sus organismos, sin previa comunicación a su superior jerárquico;
e) Someter a tramitación innecesaria o dilación los asuntos entregados
a su conocimiento o resolución, o exigir para estos efectos documentos o
requisitos no establecidos en las disposiciones vigentes;
f) Solicitar, hacerse prometer o aceptar donativos, ventajas o privilegios de
cualquier naturaleza para sí o para terceros;
g) Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar
personal, material o información reservada o confidencial del organismo
para fines ajenos a los institucionales;
h) Realizar cualquier actividad política dentro de la Administración del
Estado o usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos
a sus funciones;
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i) Organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Administración
del Estado; dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales, en la retención indebida de personas o bienes, y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de
los órganos de la Administración del Estado;
j) Atentar contra los bienes de la institución, cometer actos que produzcan
la destrucción de materiales, instrumentos o productos de trabajo o disminuyan su valor o causen su deterioro;
k) Incitar a destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas, o participar en hechos que las dañen;
l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido
según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo,
y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2º de la ley que
establece medidas contra la discriminación, y
m) Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que
dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo.

Párrafo 6º De las incompatibilidades
Artículo 85.- En una misma institución no podrán desempeñarse personas ligadas entre sí por matrimonio, por parentesco de consanguinidad
hasta el tercer grado inclusive, de afinidad hasta el segundo grado, o adopción, cuando entre ellas se produzca relación
jerárquica.
Si respecto de funcionarios con relación jerárquica entre sí, se produjera
alguno de los vínculos que se indican en el inciso anterior, el subalterno
deberá ser destinado a otra función en que esa relación no se produzca.
Esta incompatibilidad no regirá entre los Ministros de Estado y los funcionarios de su dependencia.
Artículo 86.- Todos los empleos a que se refiere el presente Estatuto serán
incompatibles entre sí. Lo serán también con todo otro empleo o toda otra
función que se preste al Estado, aun cuando los empleados o funcionarios
de que se trate se encuentren regidos por normas distintas de las contenidas
en este Estatuto. Se incluyen en esta incompatibilidad las funciones o cargos
de elección popular.
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Sin embargo, puede un empleado ser nombrado para un empleo incompatible, en cuyo caso, si asumiere el nuevo empleo, cesará por el solo ministerio de la ley en el cargo anterior.
Lo dispuesto en los incisos precedentes, será aplicable a los cargos de jornada parcial en los casos que, en conjunto, excedan de cuarenta y cuatro
horas semanales.
Artículo 87.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el desempeño de los cargos a que se refiere el presente Estatuto será compatible:
a) Con los cargos docentes de hasta un máximo de doce horas semanales;
b) Con el ejercicio de funciones a honorarios, siempre que se efectúen
fuera de la jornada ordinaria de trabajo;
c) Con el ejercicio de un máximo de dos cargos de miembro de consejos o
juntas directivas de organismos estatales;
d) Con la calidad de subrogante, suplente o a contrata;
e) Con los cargos que tengan la calidad de exclusiva confianza y con aquellos cuyo nombramiento sea por plazos legalmente determinados.
f) Con los cargos de directivos superiores de los establecimientos de educación superior del Estado, entendiéndose por tales los que
señalan los estatutos orgánicos de cada uno de ellos.
Artículo 88.- La compatibilidad de remuneraciones no libera al funcionario de las obligaciones propias de su cargo, debiendo prolongar su jornada
para compensar las horas que no haya podido trabajar por causa del desempeño de los empleos compatibles.
En los casos de las letras d), e) y f) del artículo anterior, no se aplicará lo
dispuesto en el inciso precedente, y los funcionarios conservarán la propiedad del cargo o empleo de que sean titulares.
Tratándose de los nombramientos a que se refieren las dos últimas letras
del artículo anterior, el funcionario, al asumir el cargo, deberá optar entre las
remuneraciones propias de éste y las del empleo cuya propiedad conserva.
La remuneración en el caso de nombramiento a contrata será exclusivamente la del empleo que desempeñe a contrata, y en el evento de la subrogación o suplencia, será sólo la del empleo que desempeñe en esta calidad,
cuando proceda conforme a los artículos
4º y 82 y siempre que la remuneración sea superior a la que le corresponde
en su cargo como titular.
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Los nombramientos en calidad de suplente o a contrata que se efectúen en
otra institución, requerirán que el funcionario cuente con la aprobación del
jefe superior de la institución en la cual ocupa un cargo como titular.

TITULO IV
Párrafo 1º Normas generales
Artículo 89.- Todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el
empleo y a ascender en el respectivo escalafón, salvo los cargos de exclusiva
confianza; participar en los concursos;
hacer uso de feriados, permisos y licencias; recibir asistencia en caso de accidente en actos de servicio o de enfermedad contraída a consecuencia del
desempeño de sus funciones, y a participar en las acciones de capacitación,
de conformidad con las normas del presente Estatuto.
Asimismo, tendrá derecho a gozar de todas las prestaciones y beneficios
que contemplen los sistemas de previsión y bienestar social en conformidad
a la ley y de protección a la maternidad, de acuerdo a las disposiciones del
Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.
Artículo 90.- Los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos
y a exigir que la institución a que pertenezcan persiga la responsabilidad
civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad
corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho
motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma.
La denuncia será hecha ante el respectivo Tribunal por el jefe superior
de la institución, a solicitud escrita del funcionario, y cuando el afectado
fuere dicho jefe superior, la denuncia la hará el Ministro de Estado que
corresponda.
Artículo 90 A.- Los funcionarios que ejerzan las acciones a que se refiere
la letra k) del artículo 61 tendrán los siguientes derechos:
a) No podrán ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del
empleo o de destitución, desde la fecha en que la autoridad reciba la denuncia y hasta la fecha en que se resuelva en definitiva no tenerla por presentada o, en su caso, hasta noventa días después de haber terminado la
investigación sumaria o sumario, incoados a partir de la citada denuncia.
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b) No ser trasladados de localidad o de la función que desempeñaren,
sin su autorización por escrito, durante el lapso a que se refiere la letra
precedente.
c) No ser objeto de precalificación anual, si el denunciado fuese su superior jerárquico, durante el mismo lapso a que se refieren las letras anteriores, salvo que expresamente la solicitare el denunciante. Si no lo hiciere,
regirá su última calificación para todos los efectos legales.
Aceptada la denuncia por una autoridad competente, la formulación de
ella ante otras autoridades no dará origen a la protección que establece este
artículo.
Artículo 90 B.- La denuncia a que se refiere el artículo precedente deberá
ser fundada y cumplir los siguientes requisitos:
a) Identificación y domicilio del denunciante.
b) La narración circunstanciada de los hechos.
c) La individualización de quienes los hubieren cometido y de las personas que los hubieren presenciado o que tuvieren noticia de ellos, en cuanto
le constare al denunciante.
d) Acompañar los antecedentes y documentos que le sirvan de fundamento, cuando ello sea posible.
La denuncia deberá formularse por escrito y ser firmada por el denunciante. Si éste no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego.
En ella podrá solicitarse que sean secretos, respecto de terceros, la identidad del denunciante o los datos que permitan determinarla, así como la
información, antecedentes y documentos que entregue o indique con ocasión de la denuncia.
Si el denunciante formulare la petición del inciso precedente, quedará
prohibida la divulgación, en cualquier forma, de esta información. La infracción de esta obligación dará lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan.
Las denuncias que no cumplan con lo prescrito en los incisos primero y
segundo precedentes se tendrán por no presentadas.
La autoridad que reciba la denuncia tendrá desde esa fecha un plazo de
tres días hábiles para resolver si la tendrá por presentada. En caso que quien
reciba la denuncia carezca de competencia para resolver sobre dicha procedencia, tendrá un
término de 24 horas para remitirla a la autoridad que considere competente.
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Si habiendo transcurrido el término establecido en el inciso anterior, la
autoridad no se ha pronunciado sobre la procedencia de la denuncia, entonces se tendrá por presentada.
Artículo 91.- El funcionario tendrá derecho a ocupar con su familia, gratuitamente, la vivienda que exista en el lugar en que funcione la institución,
cuando la naturaleza de sus labores sea la mantención o vigilancia permanente del recinto y esté obligado a vivir en él.
Aún en el caso de que el funcionario no esté obligado por sus funciones a
habitar la casa habitación destinada al servicio, tendrá derecho a que le sea
cedida para vivir con su familia. En este caso, pagará una renta equivalente
al diez por ciento del sueldo asignado al cargo, suma que le será descontada
mensualmente. Este derecho podrá ser exigido, sucesiva y excluyentemente,
por los funcionarios que residan en la localidad respectiva, según su orden
de jerarquía funcionaria. Sin embargo, una vez concedido no podrá ser
dejado sin efecto en razón de la preferencia indicada.
El derecho a que se refiere este artículo, no corresponderá a aquel funcionario que sea, él o bien su cónyuge, propietario de una vivienda en la
localidad en que presta sus servicios.
Artículo 92.- Los funcionarios tendrán derecho a solicitar la permuta de
sus cargos, siempre que no sean de exclusiva confianza. La permuta consistirá en el cambio voluntario de sus respectivos cargos entre dos funcionarios titulares de igual grado de la respectiva planta, siempre que posean los
requisitos legales y reglamentarios para ocupar los respectivos empleos, y
la aceptación de las autoridades facultadas para hacer los nombramientos.
Los funcionarios que permuten sus empleos pasarán a ocupar en el escalafón el último lugar del respectivo grado, hasta que obtengan una nueva
calificación.

Párrafo 2º De las remuneraciones y asignaciones
Artículo 93.- Los funcionarios tendrán derecho a percibir por sus servicios las remuneraciones y demás asignaciones adicionales que establezca la
ley, en forma regular y completa.
Artículo 94.- Las remuneraciones se devengarán desde el día en que el
funcionario asuma el cargo y se pagarán por mensualidades iguales y vencidas. Las fechas efectivas de pago podrán ser distintas para cada organismo,
cuando así lo disponga el Presidente de la República.
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Si el funcionario para asumir sus funciones necesitare trasladarse a un
lugar distinto del de su residencia, la remuneración se devengará desde el
día en que éste emprenda viaje, y si fuere a desempeñar un empleo en el
extranjero, desde quince días antes del viaje.
Artículo 95.- Las remuneraciones son embargables hasta en un cincuenta por ciento, por resolución judicial ejecutoriada dictada en juicio de alimentos o a requerimiento del Fisco o de la institución a que pertenezca el
funcionario, para hacer efectiva la responsabilidad civil proveniente de los
actos realizados por éste en contravención a sus obligaciones funcionarias.
Artículo 96.- Queda prohibido deducir de las remuneraciones del funcionario otras cantidades que las correspondientes al pago de impuestos,
cotizaciones de seguridad social y demás establecidas expresamente por las
leyes.
Con todo, el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según
corresponda, y a petición escrita del funcionario, podrá autorizar que se
deduzcan de la remuneración de este
último, sumas o porcentajes determinados destinados a efectuar pagos de
cualquier naturaleza, pero que no podrán exceder en conjunto del quince
por ciento de la remuneración. Si existieren deducciones ordenadas por el
sistema de bienestar, el límite indicado se reducirá en el monto que representen aquéllas.
Artículo 97.- No podrá anticiparse la remuneración de un empleado
por causa alguna, ni siquiera en parcialidades, salvo lo dispuesto en este
Estatuto.
Artículo 98.- Los funcionarios tendrán derecho a percibir las siguientes
asignaciones :
a) Pérdida de caja, que se concederá sólo al funcionario que en razón de su
cargo tenga manejo de dinero efectivo como función principal, salvo que la
institución contrate un sistema de seguro para estos efectos;
b) Movilización, que se concederá al funcionario que por la naturaleza
de su cargo, deba realizar visitas domiciliarias o labores inspectivas fuera
de la oficina en que desempeña sus funciones habituales, pero dentro
de la misma ciudad, a menos que la institución proporcione los medios
correspondientes;
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c) Horas extraordinarias, que se concederá al funcionario que deba realizar trabajos nocturnos o en días sábado, domingo y festivos o a continuación de la jornada de trabajo, siempre que no se hayan compensado con
descanso suplementario;
d) Cambio de residencia, que se concederá al funcionario que para asumir
el cargo, o cumplir una nueva destinación, se vea obligado a cambiar su residencia habitual, y al que una vez terminadas sus funciones vuelva al lugar
en que residía antes de ser nombrado. Esta asignación comprenderá una
suma equivalente a un mes de remuneraciones correspondientes al nuevo
empleo; pasajes para él y las personas que le acompañen, siempre que por
éstas perciba asignación familiar, y flete para el menaje y efectos personales
hasta por un mil kilogramos de equipaje y diez mil de carga.
Las personas que deban cambiar de residencia para hacerse cargo del
empleo en propiedad al ingresar o cesar en funciones sólo tendrán derecho
a los dos últimos beneficios señalados precedentemente. Las personas que
ingresen tendrán derecho a que se les conceda un anticipo hasta por una
cantidad equivalente a un mes de remuneración, la que deberán reembolsar en el plazo de un año, por cuotas mensuales iguales. El traslado que
se decrete a solicitud expresa del interesado no dará derecho a percibir la
asignación establecida en esta norma;
e) Viático, pasajes, u otros análogos, cuando corresponda, en los casos de
comisión de servicios y de cometidos funcionarios, y
f) Otras asignaciones contempladas en leyes especiales.
Artículo 99.- El derecho al cobro de las asignaciones que establece el artículo anterior, prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha
en que se hicieron exigibles.
Artículo 100.- El funcionario conservará la propiedad de su cargo, sin derecho a remuneración, mientras hiciere el servicio militar o formare parte
de las reservas nacionales movilizadas o llamadas a instrucción.
Lo anterior no interrumpirá la antigüedad del funcionario para todos los
efectos legales.
El personal de reserva, llamado a servicio por períodos inferiores a treinta
días, tendrá derecho a que se le pague por ese período, el total de las remuneraciones que estuviere percibiendo a la fecha de ser llamado.
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Artículo 101.- El funcionario que usare indebidamente los derechos a que
se refiere este párrafo, estará obligado a reintegrar los valores percibidos, sin
perjuicio de su responsabilidad disciplinaria.

DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 29, DE 2004, QUE FIJA TEXTO REFUNDIDO,
COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY N° 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO

Párrafo 3º De los feriados
Artículo 102.- Se entiende por feriado el descanso a que tiene derecho el
funcionario, con el goce de todas las remuneraciones durante el tiempo y
bajo las condiciones que más adelante se establecen.
Artículo 103.- El feriado corresponderá a cada año calendario y será de
quince días hábiles para los funcionarios con menos de quince años de servicios, de veinte días hábiles para los funcionarios con quince o más
años de servicios y menos de veinte, y de veinticinco días hábiles para los
funcionarios con veinte o más años de servicio.
Para estos efectos, no se considerarán como días hábiles los
días sábado y se computarán los años trabajados como dependiente, en
cualquier calidad jurídica, sea en el sector
público o privado.
Artículo 104.- El funcionario solicitará su feriado indicando la fecha en
que hará uso de este derecho, el cual no podrá en ningún caso ser denegado
discrecionalmente.
Cuando las necesidades del servicio
así lo aconsejen el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados,
según corresponda, podrá anticipar o postergar la época del feriado, a condición de que éste quede comprendido dentro del año respectivo, salvo que
el funcionario en este caso pidiere expresamente hacer uso conjunto de su
feriado con el que corresponda al año siguiente. Sin embargo, no podrán
acumularse más de dos períodos consecutivos de feriados.
Si el funcionario no hubiese hecho uso del período acumulado en los términos señalados en el inciso anterior, podrá autorizarse la acumulación al
año siguiente, de la fracción pendiente de dicho feriado, siempre que ello
no implique exceder en conjunto de un total de 30, 40 o 50 días
hábiles, según el caso.
Los funcionarios podrán solicitar hacer uso del feriado en forma fraccionada, pero una de las fracciones no podrá ser inferior a diez días. La
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autoridad correspondiente autorizará dicho fraccionamiento de acuerdo a
las necesidades del servicio.
Artículo 104 bis.- Todo funcionario tendrá derecho a gozar de los permisos
contemplados en el artículo 66 del Código del Trabajo.
Artículo 105.- Los funcionarios que se desempeñen en instituciones que
dejen de funcionar por un lapso superior a veinte días dentro de cada año,
no gozarán del derecho a feriado, pero podrán completar el que les correspondiere según sus años de servicios. No regirá esta disposición para los
funcionarios que, no obstante la suspensión del funcionamiento de la institución deban por cualquier causa trabajar durante ese período.
Artículo 106.- El funcionario que desempeñe sus funciones en las comunas
de Isla de Pascua, de Juan Fernández y de la Antártica, tendrá derecho a que
su feriado se aumente en el tiempo que le demande el viaje de ida al continente y regreso a sus funciones.
Los funcionarios que residan en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, y de Magallanes y de la
Antártica Chilena, y en las provincias de Chiloé y Palena de la Región de
Los Lagos, tendrán derecho a gozar de su feriado aumentado en cinco días
hábiles.
Artículo 107.- El funcionario que ingrese a la Administración del Estado
no tendrá derecho a hacer uso de feriado en tanto no haya cumplido efectivamente un año de servicio.

Párrafo 4º De los permisos
Artículo 108.- Se entiende por permiso la ausencia transitoria de la institución por parte de un funcionario en los casos y condiciones que más
adelante se indican.
El jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el
Director Regional de los servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, podrá conceder o denegar discrecionalmente dichos permisos.
Artículo 109.- Los funcionarios podrán solicitar permisos para ausentarse
de sus labores por motivos particulares hasta por seis días hábiles en el año
calendario, con goce de remuneraciones.
Estos permisos podrán fraccionarse por días o medios días.
Podrán, asimismo, solicitar que los días hábiles insertos entre dos feriados,
o un feriado y un día sábado o domingo, según el caso, puedan ser de des-
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canso, con goce de remuneraciones, en tanto se recuperen con otra jornada
u horas de trabajo, realizadas con anterioridad o posterioridad al feriado
respectivo.
Artículo 110.- El funcionario podrá solicitar permiso sin goce de
remuneraciones:
a) por motivos particulares, hasta por seis meses en cada año calendario, y
b) para permanecer en el extranjero, hasta por dos años.
El límite señalado en el inciso anterior, no será aplicable en el caso de funcionarios que obtengan becas otorgadas de acuerdo a la legislación vigente.

Párrafo 5º De las licencias médicas
Artículo 111.- Se entiende por licencia médica el derecho que tiene el
funcionario de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento de su salud, en
cumplimiento de una prescripción profesional certificada por un médico
cirujano, cirujano dentista o matrona, según corresponda, autorizada por
el competente Servicio de Salud o Institución de Salud Previsional, en su
caso. Durante su vigencia el funcionario continuará gozando del total de
sus remuneraciones.
Durante el período de permiso postnatal parental regulado en el artículo
197 bis del Código del Trabajo, los funcionarios que hagan uso de él también continuarán gozando del total de sus remuneraciones.
Artículo 112.- La declaración de irrecuperabilidad de los funcionarios afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones será resuelta por la
Comisión Médica competente, en conformidad con las normas legales que
rigen a estos organismos, disposiciones a las que se sujetarán los derechos
que de tal declaración emanan para el funcionario.
Artículo 113.- La declaración de irrecuperabilidad afectará a todos los empleos compatibles que desempeñe el funcionario y le impedirá reincorporarse a la Administración del Estado.
Párrafo 6º De las prestaciones sociales
Artículo 114.- En caso de que un funcionario fallezca, el cónyuge o conviviente civil sobreviviente, los hijos o los padres, en el orden señalado, tendrán derecho a percibir la remuneración que a éste correspondiere, hasta el
último día del mes en que ocurriere el deceso.
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Artículo 115.- El funcionario que se accidentare en actos de servicio o se
enfermare a consecuencia o con ocasión del desempeño de sus funciones
tendrá derecho a obtener la asistencia médica correspondiente hasta su
total recuperación.
Se entenderá por accidente en acto de servicio toda lesión que el funcionario sufra a causa o con ocasión del trabajo, que le produzca la muerte
o la incapacidad para el desempeño de sus labores, según dictamen de la
Comisión
Médica de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud
correspondiente.
Se entenderá por enfermedad producida a consecuencia del desempeño
de las funciones aquella que, según dictamen de la Comisión Médica de
Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud que corresponda,
tenga como causa directa el ejercicio de las funciones propias del empleo.
Su existencia se comprobará con la sola exhibición de este dictamen.
La asistencia médica señalada en el inciso primero, comprenderá el pago
por parte de la institución empleadora, de los gastos provenientes de la
atención
médica, hospitalaria, quirúrgica, dental, ortopédica y de todos los medios
terapéuticos y auxiliares relativos al tratamiento prescrito para la recuperación del funcionario, hasta que éste sea dado de alta o declarado imposibilitado para reasumir sus funciones, por la entidad de salud competente.
Los procedimientos, condiciones, modalidades y valor de las prestaciones médicas, hospitalarias, quirúrgicas, dentales, ortopédicas y de todos
los medios terapéuticos y auxiliares relativos al tratamiento prescrito para
la recuperación del funcionario serán determinados, sin ulterior reclamo,
por el Servicio de Salud pertinente, y la autoridad superior de la institución empleadora ordenará sin más trámite el pago señalado por dicho
Servicio.
La ocurrencia de un accidente en acto de servicio deberá ser comprobada por investigación sumaria, la que deberá iniciarse a más tardar dentro
de los diez días posteriores a aquel en que se haya producido el hecho.
Se considerarán también accidentes en actos de servicio los que sufra el
funcionario en el trayecto de ida o regreso entre su residencia y su lugar
de trabajo.
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Artículo 116.- Si se declarare la irrecuperabilidad del funcionario con
motivo de un accidente en acto de servicio o por una enfermedad producida por el desempeño de sus funciones, éste tendrá derecho, cualquiera
sea el tiempo servido, a una pensión equivalente a aquella que hubiere
percibido en las mismas circunstancias de encontrarse cotizando en el
Instituto de Normalización Previsional.
Los beneficiarios de pensiones de sobrevivencia de un funcionario que
falleciere a consecuencia de un accidente en acto de servicio o por una enfermedad producida a consecuencia del desempeño de dichas funciones,
tendrán derecho por partes iguales a una pensión de viudez u orfandad, en
su caso. La pensión será equivalente al setenta y cinco por ciento de la que
le habría correspondido al causante si se hubiera incapacitado como consecuencia del accidente o de la enfermedad.
Las pensiones a que se refieren los dos incisos precedentes, serán de cargo
del Fisco o de la respectiva institución empleadora, pero la entidad previsional respectiva, concurrirá al pago con la cantidad que le corresponda de
acuerdo con la ley.
Cuando el accidente en acto de servicio se produzca fuera del lugar de la
residencia habitual del funcionario y hubiere necesidad, calificada por el
jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda,
de que un miembro de la familia, o la persona que el funcionario señale, se
dirija al lugar en que éste se encuentra, la institución le pagará los pasajes
de ida y regreso.
Si de la enfermedad o accidente derivare el fallecimiento, los gastos del
traslado del funcionario fallecido, y de su acompañante si lo hubiere, serán
de cargo de la institución correspondiente.
Lo dispuesto en los incisos anteriores y en el artículo precedente, se aplicará a los funcionarios que no estén afectos a las normas de la ley 16.744.
Artículo 117.- Los funcionarios tendrán derecho a afiliarse a los Servicios de Bienestar, en los casos y condiciones que establezcan sus estatutos.
Los organismos de la Administración del Estado efectuarán los aportes de
bienestar respecto de cada funcionario, sin sobrepasar el máximo legal de
los mismos.
Podrán establecerse, a iniciativa de los Intendentes, Servicios de Bienestar
Regionales, regidos por las normas aplicables a las entidades de esta natu-
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raleza, que admitan la afiliación de funcionarios de cualquier organismo en
que sea aplicable el presente Estatuto.
Artículo 118.- El funcionario tendrá derecho a asignaciones familiares y
maternal, de acuerdo con la legislación vigente.

De la responsabilidad administrativa
Artículo 119.- El empleado que infringiere sus obligaciones o deberes funcionarios podrá ser objeto de anotaciones de demérito en su hoja de vida o
de medidas disciplinarias.
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 acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo.
Artículo 120.- La sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal y, en consecuencia, las actuaciones o resoluciones
referidas a ésta, tales como el archivo provisional, la aplicación del principio
de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos
reparatorios, la condena, el sobreseimiento o la
absolución judicial no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una
medida disciplinaria en razón de los mismos hechos. Si se le sancionare
con la medida de destitución como consecuencia exclusiva de hechos que
revisten caracteres de delito y en el proceso criminal hubiere sido absuelto
o sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados, el funcionario deberá ser reincorporado a la institución en el cargo que
desempeñaba a la fecha de la destitución o en otro de igual jerarquía. En
este caso conservará todos sus derechos y beneficios legales y previsionales,
como si hubiere estado en actividad.
En los demás casos de sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria,
podrá pedir la reapertura del sumario administrativo y, si en éste también
se le absolviere, procederá la reincorporación en los términos antes
señalados.
Si no fuese posible llevar a la práctica la reincorporación en el plazo de
seis meses, contado desde la absolución administrativa, el empleado tendrá
derecho a exigir, como única indemnización por los daños y perjuicios que
la medida disciplinaria le hubiere irrogado, el pago de la remuneración que
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le habría correspondido percibir en su cargo durante el tiempo que hubiere
permanecido alejado de la Administración, hasta un máximo de tres años.
La suma que corresponda deberá pagarse en un solo acto y reajustada conforme a la variación del índice de precios al consumidor, desde la fecha de
cese de funciones hasta el mes anterior al de pago efectivo.
Artículo 121.- Los funcionarios podrán ser objeto de las siguientes medidas disciplinarias:
a) Censura;
b) Multa;
c) Suspensión del empleo desde treinta días a tres meses, y
d) Destitución.
Las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de
la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el
mérito de los antecedentes.
Artículo 122.- La censura consiste en la reprensión por escrito que se hace
al funcionario, de la cual se dejará constancia en su hoja de vida, mediante una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación
correspondiente.
Artículo 123.- La multa consiste en la privación de un porcentaje de la
remuneración mensual, la que no podrá ser inferior a un cinco por ciento
ni superior a un veinte por ciento de ésta. El funcionario en todo caso mantendrá su obligación de servir el cargo.
Se dejará constancia en la hoja de vida del funcionario de la multa impuesta, mediante una anotación de demérito en el factor de calificación correspondiente, de acuerdo a la siguiente escala:
a) Si la multa no excede del diez por ciento de la remuneración mensual,
la anotación será de dos puntos;
b) Si la multa es superior al diez por ciento y no excede del quince por
ciento de la remuneración mensual, la anotación será de tres puntos, y
c) Si la multa es superior al quince por ciento de la remuneración mensual,
la anotación será de cuatro puntos.
Artículo 124.- La suspensión consiste en la privación temporal del empleo
con goce de un cincuenta a un setenta por ciento de las remuneraciones y
sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo.
Se dejará constancia de ella en la hoja de vida del funcionario mediante
una anotación de demérito de seis puntos en el factor correspondiente.
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Artículo 125.- La destitución es la decisión de la autoridad facultada para
hacer el nombramiento de poner término a los servicios de un funcionario.
La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos
constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad
administrativa, y en los siguientes casos :
a) Ausentarse de la institución por más de tres días consecutivos, sin causa
justificada;
b) Infringir las disposiciones de las letras i), j), k) y l) del artículo 84 de
este Estatuto;
c) Condena por crimen o simple delito, y
d) Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado.
e) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales.
Artículo 126.- Si el jefe superior de la institución, el Secretario Regional
Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados,
según corresponda, estimare que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria o en el caso de disponerlo expresamente la ley, ordenará mediante resolución la instrucción de una investigación
sumaria, la cual tendrá por objeto verificar la existencia de los hechos, y
la individualización de los responsables y su participación, si los hubiere,
designando para tal efecto a un funcionario que actuará como investigador.
Las notificaciones que se realicen durante la investigación sumaria deberán hacerse personalmente. Si el funcionario no fuere habido por dos
días consecutivos en su domicilio o en su lugar de trabajo, se lo notificará
por carta certificada, de lo cual deberá dejarse constancia. En ambos casos
se deberá dejar copia íntegra de la resolución respectiva. En esta última
circunstancia, el funcionario se entenderá notificado cumplidos tres días
desde que la carta haya sido despachada.
El procedimiento será fundamentalmente verbal y de lo actuado se levantará un acta general que firmarán los que hayan declarado, sin perjuicio de
agregar los documentos probatorios que correspondan, no pudiendo exceder la investigación el plazo de cinco días. Al término del señalado plazo
se formularán cargos, si procedieren, debiendo el afectado responder los
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mismos en un plazo de dos días, a contar de la fecha de notificación de
éstos.
En el evento de solicitar el inculpado rendir prueba sobre los hechos materia del procedimiento, el investigador señalará un plazo para rendirla, el
cual no podrá exceder de tres días.
Vencido el plazo señalado, el investigador procederá a emitir una vista o
informe en el término de dos días, en el cual se contendrá la relación de los
hechos, los fundamentos y conclusiones a que se hubiere llegado, formulando la proposición que estimare procedente.
Como resultado de una investigación sumaria no podrá aplicarse la sanción de destitución, sin perjuicio de los casos contemplados en el presente
Estatuto.
Conocido el informe o vista, la autoridad que ordenó la investigación sumaria dictará la resolución respectiva en el plazo de dos días, la cual será
notificada al afectado, quien podrá interponer recurso de reposición en el
término de dos días, ante quien emitió la resolución, apelando en subsidio,
para ante el jefe superior de la institución. La apelación sólo procederá en
caso que la medida haya sido aplicada por otra autoridad.
El plazo para resolver la reposición o el recurso de apelación, cuando corresponda, será en ambos casos de dos días.
Artículo 127.- Si en el transcurso de la investigación se constata que los
hechos revisten una mayor gravedad se pondrá término a este procedimiento y se dispondrá, por la autoridad competente, que la investigación
prosiga mediante un sumario administrativo.
Artículo 128.- Si la naturaleza de los hechos denunciados o su gravedad
así lo exigiere, a juicio de la institución, el Secretario Regional Ministerial
o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, se dispondrá la instrucción de un sumario administrativo.
Artículo 129.- El sumario administrativo se ordenará por el jefe superior
de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional
de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, mediante resolución, en la cual designará al fiscal que estará a cargo del mismo.
El fiscal deberá tener igual o mayor grado o jerarquía que el funcionario
que aparezca involucrado en los hechos.
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Si designado el fiscal, apareciere involucrado en los hechos investigados un
funcionario de mayor grado o jerarquía, continuará aquél sustanciando el
procedimiento hasta que disponga el cierre de la investigación.
Artículo 130.- La resolución a que se refiere el artículo anterior será notificada al fiscal, quien designará un actuario, el que se entenderá en comisión
de servicio para todos los efectos legales. El actuario podrá ser funcionario
de cualquier institución de la Administración del Estado regida por este Estatuto, tendrá la calidad de ministro de fe y certificará todas las actuaciones
del sumario.
Si hubiere que realizar diligencias fuera de la ciudad en que se esté instruyendo el sumario, el fiscal podrá requerir a la autoridad que ordenó la
instrucción del sumario la designación de un fiscal ad-hoc.
El sumario se llevará foliado en letras y números y se formará con todas las
declaraciones, actuaciones y diligencias, a medida que se vayan sucediendo
y con todos los documentos que se acompañen. Toda actuación debe llevar
la firma del fiscal y del actuario.
Artículo 131.- Las notificaciones que se realicen en el proceso deberán
hacerse personalmente. Si el funcionario no fuere habido por dos días consecutivos en su domicilio o en su lugar de trabajo, se lo notificará por carta
certificada, de lo cual deberá dejarse constancia.
En ambos casos se deberá entregar copia
íntegra de la resolución respectiva.
Los funcionarios citados a declarar ante el fiscal deberán fijar en su primera comparecencia un domicilio dentro del radio urbano en que la fiscalía ejerza sus funciones. Si no dieren cumplimiento a esta obligación se
harán las notificaciones por carta certificada al domicilio registrado en la
institución, y en caso de no contarse con tal información, en la oficina del
afectado.
El funcionario se entenderá notificado cumplidos tres días desde que la
carta haya sido despachada.
Artículo 132.- Los funcionarios citados a declarar por primera vez ante
el fiscal, en calidad de inculpados, serán apercibidos para que dentro del
segundo día formulen las causales de implicancia o recusación en contra
del fiscal o del actuario.
Artículo 133.- Se considerarán causales de recusación, para los efectos
señalados en el artículo anterior, sólo las siguientes:
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a) Tener el fiscal o el actuario interés directo o indirecto en los hechos que
se investigan;
b) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los
inculpados, y
c) Tener parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado y de afinidad
hasta el segundo, inclusive, o de adopción con alguno de los inculpados.
Artículo 134.- Formulada la recusación, el fiscal o el actuario, según corresponda, dejarán de intervenir, salvo en lo relativo a actividades que no
puedan paralizarse sin comprometer el
éxito de la investigación.
La solicitud de recusación será resuelta en el plazo de dos días por el fiscal
respecto del actuario y por la autoridad que ordenó el sumario respecto del
fiscal. En caso de ser acogida se designará un nuevo fiscal o actuario.
El fiscal o el actuario podrán declararse implicados por algunas de las causales mencionadas en el artículo 133 o por algún otro hecho que a su juicio
les reste imparcialidad. En este caso resolverá la autoridad que ordenó el
sumario en el mismo plazo indicado anteriormente, en lo relativo al fiscal y
éste respecto del actuario.
Cada vez que se nombre un nuevo fiscal o actuario se notificará al sumariado para los efectos señalados en el artículo 132.
Artículo 135.- El fiscal tendrá amplias facultades para realizar la investigación y los funcionarios estarán obligados a prestar la colaboración que se
les solicite.
La investigación de los hechos deberá realizarse en el plazo de veinte días
al
término de los cuales se declarará cerrada la investigación y se formularán
cargos al o los afectados o se solicitará el sobreseimiento, para lo cual habrá
un plazo de tres días.
En casos calificados, al existir diligencias pendientes decretadas oportunamente y no cumplidas por fuerza mayor, se podrá prorrogar el plazo de instrucción del sumario hasta completar sesenta días, resolviendo sobre ello el
jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director
Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda.
Artículo 136.- En el curso de un sumario administrativo el fiscal podrá suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a otro cargo dentro de
la misma institución y ciudad, al o a los inculpados como medida preventiva.
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La medida adoptada terminará al dictarse el sobreseimiento, que será notificado personalmente y por escrito por el actuario, o al emitirse el dictamen
del fiscal, según corresponda.
En caso de que el fiscal proponga en su dictamen la medida de destitución,
podrá decretar que se mantenga la suspensión preventiva o la destinación
transitoria, las que cesarán automáticamente si la resolución recaída en el
sumario, o en alguno de los recursos que se interponga conforme al artículo
141, absuelve al inculpado o le aplica una medida disciplinaria distinta de
la destitución. Cuando la medida prorrogada sea la suspensión preventiva,
el inculpado quedará privado del cincuenta por ciento de sus remuneraciones, que tendrá derecho a percibir retroactivamente si en definitiva fuere
absuelto o se le aplicara una sanción inferior a la destitución.
Artículo 137.- En el evento de proponer el fiscal el sobreseimiento se enviarán los antecedentes al jefe superior de la institución, el Secretario Regional
Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados,
en su caso, quien estará facultado para aprobar o rechazar tal proposición.
En el caso de rechazarla, dispondrá que se complete la investigación dentro
del plazo de cinco días.
El sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en la cual dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que
asumiere su defensa.
Artículo 138.- El inculpado será notificado de los cargos y tendrá un plazo
de cinco días contado desde la fecha de notificación de éstos para presentar
descargos, defensas y solicitar o presentar pruebas. En casos debidamente
calificados, podrá prorrogarse el mismo por otros cinco días, siempre que la
prórroga haya sido solicitada antes del vencimiento del plazo.
Si el inculpado solicitare rendir prueba, el fiscal señalará plazo para tal
efecto, el que no podrá exceder en total de veinte días.
Artículo 139.- Contestados los cargos o vencido el plazo del período de
prueba el fiscal emitirá, dentro de cinco días, un dictamen en el cual propondrá la absolución o sanción que a su juicio corresponda aplicar.
Dicho dictamen deberá contener la individualización del o de los inculpados; la relación de los hechos investigados y la forma como se ha llegado a
comprobarlos; la participación y grado de culpabilidad que les hubiere correspondido a los sumariados; la anotación de las circunstancias atenuantes
o agravantes, y la proposición a la autoridad correspondiente de las sancio-

Eh Editorial Hammurabi

DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 29, DE 2004, QUE FIJA TEXTO REFUNDIDO,
COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY N° 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

364

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 29, DE 2004, QUE FIJA TEXTO REFUNDIDO,
COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY N° 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO

nes que estimare procedente aplicar o de la absolución de uno o más de los
inculpados.
Cuando los hechos investigados y acreditados en el sumario pudieren importar la perpetración de delitos previstos en las leyes vigentes, el dictamen
deberá contener, además, la petición de que se remitan los antecedentes a
la justicia ordinaria, sin perjuicio de la denuncia que de los delitos debió
hacerse en la oportunidad debida.
Artículo 140.- Emitido el dictamen, el fiscal elevará los antecedentes del sumario al jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o
el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según el caso,
quien resolverá en el plazo de cinco días, dictando al efecto una resolución en
la cual absolverá al inculpado o aplicará la medida disciplinaria, en su caso. Tratándose de la medida de destitución, los antecedentes se elevarán a la autoridad
facultada para hacer el nombramiento.
No obstante, la autoridad correspondiente podrá ordenar la realización de
nuevas diligencias o la corrección de vicios de procedimiento, fijando un plazo
para tales efectos.
Si de las diligencias ordenadas resultaren nuevos cargos, se notificarán sin más
trámite al afectado, quien tendrá un plazo e tres días para hacer observaciones.
Ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos.
La aplicación de toda medida disciplinaria deberá ser notificada al afectado.
Artículo 141.- En contra de la resolución que ordene la aplicación de una
medida disciplinaria, procederán los siguientes recursos:
a) De reposición, ante la misma autoridad que la hubiere dictado, y
b) De apelación ante el superior jerárquico de quien impuso la medida
disciplinaria.
El recurso de apelación sólo podrá interponerse con el carácter de subsidiario
de la solicitud de reposición y para el caso que ésta no sea acogida.
Los recursos deberán ser fundados e interponerse en el plazo de cinco
días, contado desde la notificación, y deberán ser fallados dentro de los cinco
días siguientes.
Artículo 142.- Acogida la apelación o propuesta la aplicación de una medida
disciplinaria distinta, se devolverá la resolución correspondiente con el sumario, a fin de que se dicte en el plazo de cinco días la que corresponda por la
autoridad competente.
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Artículo 143.- Vencidos los plazos de instrucción de un sumario y no estando
éste afinado, la autoridad que lo ordenó deberá revisarlo, adoptar las medidas
tendientes a agilizarlo y determinar la responsabilidad del fiscal.
Artículo 144.- Los vicios de procedimiento no afectarán la legalidad de la
resolución que aplique la medida disciplinaria, cuando incidan en trámites que
no tengan una influencia decisiva en los resultados del sumario.
Artículo 145.- Los plazos señalados en el presente título serán de días hábiles.

TITULO VI
De la cesación de funciones
Artículo 146.- El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales:
a) Aceptación de renuncia;
b) Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, en relación al respectivo cargo público;
c) Declaración de vacancia;
d) Destitución;
e) Supresión del empleo;
f) Término del período legal por el cual se es designado, y
g) Fallecimiento.
Artículo 147.- La renuncia es el acto en virtud del cual el funcionario
manifiesta a la autoridad que lo nombró la voluntad de hacer dejación de
su cargo.
La renuncia deberá presentarse por escrito y no producirá efecto sino
desde la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto o resolución
que la acepte, a menos que en la renuncia se indicare una fecha determinada y así lo disponga la autoridad.
La renuncia sólo podrá ser retenida por la autoridad cuando el funcionario
se encontrare sometido a sumario administrativo del cual emanen antecedentes serios de que pueda ser alejado de la institución por aplicación de la
medida disciplinaria de destitución. En este caso, la aceptación de la renuncia no podrá retenerse por un lapso superior a treinta días contados desde
su presentación, aun cuando no se hubiere resuelto sobre la aplicación de la
medida disciplinaria.
Si se encontrare en tramitación un sumario administrativo en el que estuviere involucrado un funcionario, y éste cesare en sus funciones, el procedi-
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miento deberá continuarse hasta su normal término, anotándose en su hoja
de vida la sanción que el mérito del sumario determine.
Artículo 148.- En los casos de cargos de exclusiva confianza, la remoción
se hará efectiva por medio de la petición de renuncia que formulará el Presidente de la República o la autoridad llamada a efectuar el nombramiento.
Si la renuncia no se presenta dentro de las cuarenta y ocho horas de requerida,
se declarará vacante el cargo.
Artículo 149.- El funcionario que jubile, se pensione u obtenga una renta vitalicia en un régimen previsional, en relación al respectivo cargo público, cesará
en el desempeño de sus funciones a contar del día en que, según las normas
pertinentes, deba empezar a recibir la pensión respectiva.
Artículo 150.- La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales:
a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo;
b) Pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso a la Administración del Estado;
c) Calificación del funcionario en lista de Eliminación o Condicional, de
acuerdo con lo dispuesto en el rtículo 50, y
d) Por no presentación de la renuncia, según lo señalado en el artículo 148,
inciso final.
Artículo 151.- El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en
un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años,
sin mediar declaración de salud irrecuperable.
No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este
Estatuto y el Título II, del Libro
II, del Código del Trabajo.
El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e
Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.
Artículo 152.- Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses,
contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare
su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.
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A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses
el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador.
Artículo 153.- El término del período legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones.
Con todo, el empleado continuará ejerciéndolas, con los mismos derechos y
prerrogativas que los funcionarios en servicio activo, si fuere notificado, previamente y por escrito, de encontrarse en tramitación el decreto o resolución que
renueva su nombramiento o contrato.
Artículo 154.- En los casos de supresión del empleo por procesos de reestructuración o fusión, los funcionarios de planta que cesaren en sus cargos a
consecuencia de no ser encasillados en las nuevas plantas y que no cumplieren
con los requisitos para acogerse a jubilación, tendrán derecho a gozar de una
indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el
último mes, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis.
Dicha indemnización no será imponible ni constituirá renta para ningún
efecto legal.
Artículo 155.- El empleado que prolongare indebidamente sus funciones no
podrá reincorporarse a la Administración, sin perjuicio de la responsabilidad
penal en que pudiere incurrir. En este caso, la autoridad correspondiente comunicará el hecho a la Contraloría General de la República.
Artículo 156.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el empleado podrá continuar actuando, aun cuando sus funciones hubieren terminado
legalmente, si se tratare de un órgano o servicio que no pueda paralizarse sin
grave daño o perjuicio y no se presentare oportunamente la persona que debe
reemplazarlo. En tal evento, la autoridad correspondiente comunicará inmediatamente lo ocurrido a la Contraloría General de la República y adoptará las
medidas pertinentes para dar solución a la situación producida, en un plazo no
mayor de treinta días.
El empleado que en virtud de lo establecido en el inciso precedente prolongare su desempeño, tendrá todas las obligaciones, responsabilidades, derechos y
deberes inherentes al cargo.
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Extinción de la responsabilidad administrativa
Artículo 157.- La responsabilidad administrativa del funcionario se
extingue:
a) Por muerte. La multa cuyo pago o aplicación se encontrare pendiente a la fecha de fallecimiento del funcionario, quedará sin efecto;
b) Por haber cesado en sus funciones, sin perjuicio de lo dispuesto en
el inciso final del artículo 147;
c) Por el cumplimiento de la sanción, y
d) Por la prescripción de la acción disciplinaria.
Artículo 158.- La acción disciplinaria de la Administración contra el
funcionario, prescribirá en cuatro años contados desde el día en que
éste hubiere incurrido en la acción u omisión que le da origen. No obstante, si hubieren hechos constitutivos de delito la acción disciplinaria
prescribirá conjuntamente con la acción penal.
Artículo 159.- La prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido, si el funcionario incurriere
nuevamente en falta administrativa, y se suspende desde que se formulen cargos en el sumario o investigación sumaria respectiva.
Si el proceso administrativo se paraliza por más de dos años, o transcurren dos calificaciones funcionarias sin que haya sido sancionado,
continuará corriendo el plazo de la prescripción como si no se hubiese
interrumpido.
TITULO FINAL
Disposiciones varias
Artículo 160.- Los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de
legalidad que afectaren los derechos que les confiere el presente Estatuto.
Para este efecto, los funcionarios tendrán un plazo de diez
días hábiles, contado desde que tuvieren conocimiento de la situación,
resolución o actuación que dio lugar al vicio de que se reclama. Tratándose
de beneficios o derechos relacionados con remuneraciones, asignaciones o
viáticos el plazo para reclamar será de sesenta días.
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Igual derecho tendrán las personas que postulen a un concurso público para ingresar a un cargo en la Administración del Estado, debiendo
ejercerlo dentro del plazo de diez días contado en la forma indicada en
el inciso anterior.
La Contraloría General de la República deberá resolver el reclamo,
previo informe del jefe superior, Secretario Regional Ministerial o Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según el caso.
El informe deberá ser emitido dentro de los diez días hábiles siguientes
a la solicitud que le formule la Contraloría. Vencido este plazo, con o sin
el informe, la Contraloría procederá a resolver el reclamo, para lo cual
dispondrá de veinte días
hábiles.
Artículo 161.- Los derechos de los funcionarios consagrados por este
Estatuto prescribirán en el plazo de dos años contado desde la fecha en
que se hubieren hecho exigibles.
Artículo 162.- Los funcionarios que ejerzan las profesiones y actividades que, conforme al inciso segundo del artículo 43 de la ley Nº
18.575, se regirán por estatutos de carácter especial, serán los siguientes:
a) Académicos de las instituciones de Educación Superior;
b) Personal afecto a la ley Nº
15.076;
c) Personal del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo el personal de la planta de Secretaría y Administración General del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los Servicios
Públicos sometidos a la dependencia del Presidente de la República, a
través de este Ministerio, cuando cumplan funciones en el extranjero;
d) Personal de la planta de oficiales y vigilantes penitenciarios de Gendarmería de Chile;
e) Personal que cumpla funciones fiscalizadoras en la Fiscalía Nacional
Económica, el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio de Impuestos
Internos, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la
Superintendencia de Valores y Seguros, la Superintendencia de Seguridad Social, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones y la Dirección del Trabajo, y
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f) El personal que desempeña actividades directamente vinculadas a la
actividad televisiva en la Corporación de Televisión de la Universidad de
Chile.
Dichos funcionarios se sujetarán a las normas de este Estatuto Administrativo en los aspectos o materias no regulados por sus estatutos especiales.
Artículo 163.- Derógase el decreto con fuerza de ley Nº 338, de 1960.
Toda referencia que las leyes vigentes efectúen al decreto con fuerza de ley
Nº 338, de 1960, se entenderá hecha a las disposiciones correspondientes
del presente Estatuto Administrativo.
Artículo Final. El cambio de régimen jurídico que signifique la aplicación de este Estatuto, respecto de los trabajadores de órganos y servicios
del Estado, regidos a la fecha de su vigencia por las normas del Código del
Trabajo u otros estatutos especiales, no importará supresión de cargo o término de relación laboral, para ningún efecto legal, ni dará derecho al pago
inmediato de beneficio alguno, incluidas las indemnizaciones por años de
servicio que pudieren corresponder a tal fecha.
El pago de beneficios indemnizatorios que correspondieren al personal
referido, se entenderá postergado hasta el cese de los servicios en la respectiva entidad empleadora, por causa que otorgue derecho a percibirlo.
En tal caso, la indemnización respectiva se eterminará computando sólo
el tiempo servido hasta la fecha del cambio de régimen a que se refiere el
inciso primero de este artículo y las remuneraciones que estuviere percibiendo el trabajador a la fecha del cese.

ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo 1º.- Delégase en el Presidente de la República, por el plazo de
seis meses contado desde la publicación de la presente ley, la facultad de
adecuar las plantas y los escalafones establecidos por ley a lo dispuesto en el
artículo 5º permanente de este Estatuto, mediante uno o más decretos con
fuerza de ley. El o los decretos correspondientes deberán ser dictados por
el Ministerio del ramo y suscritos, además, por los Ministros del Interior y
de Hacienda.
La facultad que otorga el inciso anterior comprende la de fijar los requisitos generales y específicos que deberán cumplirse para el ingreso y promoción en determinados cargos de las plantas que se adecuen. Los requisitos
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referidos no regirán para el encasillamiento que dispone el inciso final de
este artículo.
Tratándose de plantas y escalafones que no hayan sido fijados por ley, la
autoridad administrativa correspondiente deberá adecuarlos a lo dispuesto
en el artículo 5º permanente de este Estatuto, dentro del mismo plazo señalado en el inciso
anterior. En uso de esta facultad se podrá establecer plantas separadas por
unidades o establecimientos.
Los actuales escalafones se mantendrán vigentes, mientras el Presidente de
la República o la autoridad administrativa correspondiente no haga uso de
la facultad a que se refieren los incisos anteriores.
El encasillamiento del personal en actual servicio procederá de pleno derecho. Para el sólo efecto de la aplicación práctica de este encasillamiento, el
jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda,
mediante decreto o resolución, dejarán constancia de la ubicación concreta
que ha correspondido en las plantas a cada funcionario.
Artículo 2º.- El personal en actual servicio que no desempeñe funciones
propias de la institución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º permanente, continuará en el desempeño de sus cargos.
Las nuevas plantas que se creen en conformidad a esta ley incluirán los
cargos que no correspondan a funciones propias de la institución, los que
llevarán la denominación de “cargo suplementario”, cuando quienes los
desempeñen no hayan podido ser encasillados en cargos que correspondan
a funciones propias de la institución. Quienes desempeñen dichos cargos
tendrán derecho a ascender, con arreglo a las normas vigentes, en la respectiva planta. La supresión del cargo suplementario, operará de pleno derecho
desde la fecha en que quede vacante.
Artículo 3º.- La aplicación de las normas contenidas en la presente ley no
podrá significar disminución de remuneraciones ni pérdida de cualquier
otro derecho para el personal en actual servicio.
Artículo 4º.- Mientras no se dicten los nuevos estatutos especiales a que
se refiere el artículo 162 continuarán rigiendo los actualmente en vigencia,
aplicándose supletoriamente las normas del presente Estatuto.
Artículo 5º.- El personal que actualmente cumple funciones en calidad de
interino, podrá conservar dicha calidad hasta el 31 de diciembre de 1990.
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Artículo 6º.- El límite de personal a contrata establecido en el artículo
10 permanente, inciso segundo, se aplicará a partir del 1º de enero del año
2000. No podrá aumentarse la dotación actualmente existente de este personal que exceda de dicho límite.
Artículo 7º.- El requisito de haber aprobado la educación básica o de
poseer el nivel educacional o título profesional o técnico, establecido en
el artículo 12 permanente, letra d), no será exigible al personal en actual
servicio.
En tanto no se adecuen las plantas de personal a lo dispuesto en el artículo
5º permanente, la validación de cursos se ceñirá a las disposiciones de los
artículos 3º y 4º del decreto con fuerza de ley Nº 90, de 1977, del Ministerio
de Hacienda.
Artículo 8º.- Las viviendas ocupadas actualmente por funcionarios que,
de acuerdo al presente Estatuto, no tengan derecho a utilizarlas, deberán
ser restituidas en el plazo de un año a contar de la fecha de vigencia de
la presente ley. Durante dicho período, el funcionario deberá cumplir las
obligaciones que le imponía la legislación bajo cuyo amparo sustenta la tenencia de la vivienda.
Artículo 9º.- Las investigaciones y sumarios administrativos en tramitación a la fecha de entrada en vigencia de este Estatuto, se ceñirán a las
normas de procedimiento contenidas en la legislación vigente al momento
de su inicio, pero en lo relativo a las sanciones aplicables se ajustarán a lo
dispuesto en el presente Estatuto.
Las sanciones administrativas de suspensión del empleo y traslado, aplicadas con anterioridad a la vigencia del presente Estatuto, producirán respecto del ascenso igual efecto que la medida disciplinaria de multa prevista
en el artículo 121 b).
Artículo 10.- Los concursos pendientes a la fecha de vigencia de este Estatuto, se regirán por las normas legales aplicables a la fecha de publicación
del respectivo llamado.
Artículo 11.- No obstante lo dispuesto en el artículo 86 los funcionarios
que actualmente desempeñan empleos compatibles que no se encuentren
considerados en el artículo 87, mantendrán el derecho de continuar ejerciéndolos en las mismas condiciones.
Artículo 12.- Lo dispuesto en la letra a) del artículo 7º de este Estatuto, referente a los Ministerios, sólo se aplicará a contar de la fecha en que
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se produzca la adecuación de plantas, en conformidad con el artículo 1º
transitorio.
Artículo 13.- Las normas del decreto con fuerza de ley Nº 338, de 1960, y
el artículo 12 del decreto ley Nº 2.448, de 1978, que actualmente rigen los
derechos de desahucio, de jubilación y otros beneficios considerados en el
régimen previsional antiguo, seguirán vigentes respecto de las personas a
las cuales se apliquen dichas disposiciones a la fecha de vigencia de la presente ley.
Artículo 14.- Los funcionarios de los órganos o servicios públicos regidos
por esta ley, que a la fecha de su entrada en vigencia hubieren cumplido
veinte años de servicios computables para jubilación y se hubieren desempeñado en el grado máximo de su respectivo escalafón de especialidad durante un período de a lo menos un año, mantendrán estas condiciones habilitantes para los efectos de lo dispuesto en el artículo 132 del decreto con
fuerza de ley Nº 338, de 1960, no obstante las modificaciones que pudieren
producirse en su ubicación en el respectivo escalafón como resultado de la
aplicación de los artículos 5º permanente y 1º transitorio.
Artículo 15.- Los funcionarios afectos al régimen previsional antiguo que
hagan uso de permiso sin goce de remuneraciones podrán efectuar de su
peculio, para los efectos del desahucio y de la previsión, las imposiciones
que correspondan.
Artículo 16.- Corresponderá a la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez pronunciarse acerca de si el estado de salud de los funcionarios afectos a los regímenes de previsión a que se refiere el decreto
ley Nº 3.501, de 1980, es o no recuperable. Si no lo fuere, el funcionario
deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses contados desde que el jefe superior de la institución le notifique mediante la
transcripción de la resolución de irrecuperabilidad que le afecta, emitida
por dicha Comisión, la que deberá ser comunicada a la respectiva entidad.
A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis
meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las
remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del
empleador.
Artículo 17.- En el caso de fallecimiento de un funcionario con derecho a desahucio, el cónyuge o conviviente civil sobreviviente, los hijos o los
padres, en el orden señalado, tendrán derecho a percibir el desahucio que
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habría correspondido al funcionario si se hubiere retirado a la fecha del fallecimiento. Si no existieren las personas indicadas, el derecho al desahucio
integrará el haber de la herencia.
Artículo 18.- No obstante lo dispuesto en el artículo 76 estarán exceptuados del límite del inciso primero de dicho artículo, los funcionarios que
estaban en comisión de servicios, para realizar estudios, al 23 de septiembre
de 1989.
Artículo 19.- El tope máximo a que se refiere el inciso cuarto del artículo 10
permanente será el de sus respectivos escalafones en los órganos o servicios
que no hayan efectuado la adecuación dispuesta en el artículo
1º transitorio.
Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- RICARDO LAGOS
ESCOBAR, Presidente de la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Saluda atentamente a
Ud., María Eugenia Wagner Brizzi, Subsecretaria de Hacienda.

2. DECRETO SUPREMO N° 69, DE 2004, DEL MINISTERIO DE
HACIENDA. REGLAMENTO SOBRE CONCURSOS DEL ESTATUTO ADMINISTRATIVO
REGLAMENTO SOBRE CONCURSOS DEL ESTATUTO
ADMINISTRATIVO
Núm. 69.- Santiago, 30 de enero de 2004.- Vistos: lo dispuesto en el artículo
32 N° 8 de la Constitución Política de la República y en el artículo 54 bis de
la ley N° 18.834, dicto el siguiente:
Decreto:
Apruébase el siguiente reglamento que regirá los concursos que se desarrollen en los ministerios y servicios afectos a la ley Nº 18.834, sobre Estatuto
Administrativo:
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TITULO I
PARRAFO 1.- De los concursos y procedimientos complementarios
Artículo 1°.- El presente reglamento contiene las normas que regularán,
en los ministerios y servicios afectos al Estatuto Administrativo, los concursos y los procedimientos complementarios que se enuncian a continuación,
cuyo ámbito de aplicación es el que se indica en cada caso:
a. Para el ingreso a la carrera funcionaria en calidad de titular:
a.1.- Concurso público de ingreso: destinado a seleccionar el personal
idóneo para el ingreso a la carrera funcionaria en calidad de titular. Corresponde hacerlo respecto del último grado de la planta respectiva, salvo que
existan vacantes de grados superiores, que no hubieren podido proveerse
mediante promociones, sea a través de concursos internos o ascensos.
Todas las personas que cumplan con los requisitos correspondientes tendrán el derecho a postular.
a.2.- Listado de elegibles: procede cuando se desarrolle un concurso destinado a conformar un listado de postulantes elegibles, que hayan sido evaluados y seleccionados como idóneos, de tal forma que la autoridad facultada para hacer el nombramiento pueda designarlos en las vacantes que se
produzcan en la planta respectiva, durante los doce meses siguientes a la
conclusión del proceso de selección.
a.3.- Empleo a prueba: parte del proceso de selección para el ingreso a
la carrera funcionaria, que puede establecerse cuando el jefe superior del
servicio así lo disponga, informando de ello en forma previa al concurso.
b. Para la promoción en la carrera funcionaria:
b.1.- Concurso interno de promoción: aplicable a la provisión de las vacantes que se produzcan en las plantas de directivos de carrera, de profesionales, de fiscalizadores y de técnicos o en las equivalentes a éstas y que no
correspondan al último grado del respectivo estamento o planta.
Podrán participar los funcionarios de planta del ministerio o servicio
nombrados en los tres grados inferiores al de la vacante convocada. Si el
número de cargos provistos ubicados en grados inferiores de la misma
planta de la vacante convocada sea menor a 20, podrán participar en el
concurso los funcionarios nombrados en ella hasta en los cuatro grados
inferiores a aquel del cargo a proveer.
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b.2.- Multiconcursabilidad: mecanismo a través del cual las vacantes que
se produzcan por efecto de la provisión de los cargos conforme al procedimiento anterior, se pueden proveer, acto seguido, como parte del mismo
concurso y siguiendo iguales reglas.
c. Para la provisión de cargos de jefes de departamento y niveles de jefaturas jerárquicas equivalentes
c.1.- Concursos para provisión de cargos de jefes de departamento y niveles de jefaturas jerárquicos equivalentes: corresponden a los cargos definidos en el artículo 7° bis del Estatuto, a cuya provisión podrán postular los
funcionarios de planta de los ministerios y servicios públicos regidos por el
Estatuto Administrativo y aquellos a contrata que tengan, previo al concurso, 3 años de desempeño mínimo en esa calidad.
c.2.- Concurso público para provisión de cargos de jefes de departamento
y niveles de jefaturas jerárquicos equivalentes: procederá cuando no haya
postulantes idóneos al interior de los ministerios y servicios afectos al Estatuto, una vez realizado el concurso a que se refiere el literal anterior. Podrán
participar todas las personas que cumplan con los requisitos requeridos.
d. Para encasillamientos por fijación o modificación de plantas de personal:
Concurso interno de encasillamiento: procede, salvo disposición en contrario, cuando se fije o modifiquen las plantas, respecto de los cargos que
queden vacantes de directivos de carrera, de profesionales, de fiscalizadores
y de técnicos, o en las equivalentes a éstas, una vez encasillados los funcionarios de las plantas antes indicadas, conforme las normas que establece la
letra a) del artículo 13 bis del estatuto.
En este concurso podrá participar el personal de planta y aquellos a contrata que tengan 5 años de desempeño mínimo en esa calidad , anteriores al
encasillamiento, en el ministerio o servicio que haya modificado sus plantas
y que cumplan con los requisitos establecidos.
e. Para capacitación:
Concurso para capacitación de perfeccionamiento y para capacitación
voluntaria: procedimiento que tendrá por finalidad aplicar procedimientos
técnicos y objetivos en la selección del personal que accederá a estos tipos
de capacitación.
Estos concursos se regularán por las normas contenidas en el Párrafo 2°
de este Título; el comité de selección se constituirá de conformidad con el
artículo 12.
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PARRAFO 2.- Del procedimiento común a los concursos
Artículo 2°.- El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo aplicado a los postulantes del mismo, que contemplará la evaluación de
los antecedentes que se presenten y la aplicación de otros instrumentos de
selección, según se establezca, entre ellos, pruebas, presentaciones o exposiciones de conocimiento y habilidad, tests y entrevistas.
Los instrumentos de selección que se apliquen deberán estructurarse
sobre 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. El resultado esperable debe estar contenido en una pauta escrita elaborada por el comité o quien corresponda, con
la respectiva valoración de cada respuesta. Se podrá incluir una evaluación
que permita obtener una apreciación de rasgos de personalidad, en cuyo
caso, también debe confeccionarse un conjunto de alternativas esperadas
de respuestas y el puntaje que otorgarán.
Tanto las evaluaciones como los demás instrumentos que se apliquen en
los concursos deberán expresarse en sistemas de puntajes.
Artículo 3°.- En los concursos, cualquiera sea su finalidad, se deberán
adoptar las medidas pertinentes para asegurar la objetividad, transparencia,
no discriminación e igualdad de condiciones y su calidad técnica.
En los concursos se mantendrá en secreto la identidad de cada candidato
para los efectos de la evaluación de las pruebas y demás instrumentos de
selección en que ello sea posible.
En los concursos, los factores se podrán evaluar en forma simultánea o
sucesiva, lo que deberá indicarse en las bases.
Al utilizarse la evaluación sucesiva de factores, las bases deberán indicar,
además, el orden de aplicación de cada uno de ellos y el puntaje mínimo de
aprobación que habilitará a los participantes para pasar las etapas sucesivas,
constituidas por cada factor que contemple el concurso.
El resultado final será la sumatoria de los puntajes obtenidos, cualquiera
sea la forma de concurso que se haya adoptado.
Artículo 4°.- El concurso será preparado y realizado por un comité de
selección, conformado por los integrantes que se señalan en cada caso, en
los Títulos respectivos.
Serán normas comunes a estos comités, las siguientes:
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a. No podrán integrarlos las personas que tengan la calidad de cónyuge,
hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, respecto de uno o más de los candidatos.
b. Podrán funcionar siempre que concurran más del 50% de sus integrantes, sin incluir al jefe o encargado de personal, quien siempre lo integrará.
Los acuerdos del comité de selección se adoptarán por simple mayoría y se
dejará constancia de ellos en un acta.
c. En caso que un integrante del comité de selección se excusare de integrarlo por causa legal o reglamentaria, el jefe superior de servicio deberá
resolver, designando en su caso al respectivo reemplazante, que será el funcionario que siga en jerarquía en la planta respectiva.
El concurso sólo podrá ser declarado total o parcialmente desierto por
falta de postulantes idóneos. Se entiende que existe tal circunstancia,
cuando ninguno de ellos alcance el puntaje mínimo definido para el respectivo concurso respecto de cada cargo a proveer.
Artículo 5°.- En un concurso, no podrán producirse distinciones, exclusiones
o aplicarse 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 ningún proceso de selección podrá
exigirse alguna de las condiciones antes enumeradas.
Con todo, las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas
discriminación.
Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca
impedimento o dificultades en la aplicación de los instrumentos de selección que se administrarán, deberán informarlo en su postulación, para
efectos de adaptarlos y así garantizar la no discriminación por esta causal.
Artículo 6°.- Cuando la ley no disponga una ponderación específica,
ningún factor de evaluación a considerar en un concurso podrá tener
una ponderación superior al 40% ni inferior a un 10% de la puntuación
máxima total.
Será obligación extender un acta de cada concurso que deje constancia de
los fundamentos y resultados de la evaluación de cada candidato respecto
de todos los factores que fueron utilizados. Dicha acta deberá contener
la información necesaria para que cada participante del concurso pueda
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verificar el cumplimiento cabal de las bases y la pertinencia, en cuanto a
su relación con los requerimientos del cargo, de los antecedentes tomados
en consideración, así como las pruebas aplicadas y sus pautas de respuesta. Las actas y todos los antecedentes deben estar a disposición de los
concursantes durante el plazo establecido para la reclamación.
Asimismo, será obligatorio para el jefe superior del servicio, a través
de la oficina de personal o quien cumpla sus funciones, comunicar a los
concursantes el resultado final del proceso dentro de los 30 días siguientes
a su conclusión.
Artículo 7°.- No obstante lo dispuesto en el presente reglamento, las
instituciones podrán contratar servicios de asesorías externas con el fin de
contar con asistencia técnica en la preparación y ejecución de los concursos,
o en la preparación y realización directa de los mismos, pudiendo en este
último caso llegar en ellos hasta la etapa de informar a la autoridad de
los puntajes obtenidos por los postulantes. Cuando la asesoría incluya la
elaboración de bases del concurso, corresponderá, previo a su sanción por
parte del jefe superior de servicio, que la propuesta sea informada a éste por
el comité de selección que corresponda.
Estas asesorías se contratarán, previa licitación, con alguna de las entidades inscritas en el registro que al efecto llevará la Dirección Nacional
del Servicio Civil, de acuerdo a la regulación establecida en el reglamento
respectivo y demás disposiciones legales que norman la contratación de
servicios por la Administración del Estado.
Artículo 8°.- En materia de concursos, procederá el recurso de reclamación contenido en el artículo 154 del Estatuto.
Artículo 9°.- Para todos los efectos de este reglamento, se entenderá por
Estatuto o Estatuto Administrativo, el Estatuto Administrativo contenido
en la ley N° 18.834.
Toda cita a una disposición que se haga sin señalar expresamente el texto
normativo que la contiene, se entenderá referida al presente Reglamento
Los plazos de días, señalados en este reglamento, se suspenderán los
sábado, domingo y festivos.
En los concursos deberán procurarse medios expeditos de información,
para los efectos del artículo 7° de la ley N° 19.296.
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PARRAFO 1.- Del procedimiento y de los postulantes
Artículo 10°.- El ingreso a los cargos de carrera en calidad de titular
se hará por concurso público y procederá en el último grado de la planta
respectiva, salvo que existan vacantes de grados superiores a éste que no
hubieren podido proveerse mediante promociones por concurso o por
ascenso.
Todas las personas que cumplan con los requisitos generales establecidos
en el Estatuto, y con los específicos para el desempeño del cargo, tendrán el
derecho a postular en igualdad de condiciones.
El concurso público de ingreso consistirá en un procedimiento técnico y
objetivo que se utilizará para seleccionar el personal que se propondrá a la
autoridad facultada para hacer el nombramiento, mediante la evaluación de
los antecedentes presentados por los postulantes y de los demás instrumentos de selección aplicados.
Artículo 11.- En cada concurso deberán considerarse, a lo menos, los
siguientes factores para la evaluación de los postulantes:
a. los estudios y cursos de formación educacional y de capacitación;
b. la experiencia laboral, y
c. las aptitudes específicas para el desempeño de la función.
Cada institución podrá determinar factores adicionales a los anteriores.
Para cada ocasión se establecerá la forma en que ellos serán evaluados y
ponderados, y el puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo.
Todos estos antecedentes deberán ser informados a los candidatos que postulen, antes de iniciarse el proceso de selección.
Las exigencias que contenga cada uno de los factores deben estar vinculados a la función que corresponda al cargo y ajustados al perfil de éste; no
darán puntaje los antecedentes presentados que no estén asociados al cargo
y su función. El comité de selección deberá velar por el estricto cumplimiento de esta norma.
Artículo 12.- El concurso será preparado y realizado por un comité de
selección, conformado por el jefe o encargado de personal y por quienes
integren la junta central o regional a que se refiere el artículo 30 del Estatuto
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Administrativo, según corresponda, con excepción del representante de
personal, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7°.
Artículo 13.- La autoridad facultada para hacer el nombramiento publicará
un aviso con información acerca del concurso en el Diario Oficial, el día 1° o
15 de cada mes o el primer día hábil siguiente si aquellos fueren feriado, sin
perjuicio de las demás medidas de difusión que estime conveniente adoptar,
que le permitan atraer un mayor número candidatos al proceso o a postulantes con determinadas especificidades necesarias a la institución y al cargo. Los
ministerios y servicios que tengan habilitadas páginas electrónicas o sitios
web, deberán incluir dicho aviso en éstas. Entre la publicación en el Diario
Oficial y la fecha de presentación de antecedentes no podrá mediar un lapso
inferior a ocho días.
El aviso publicado y difundido deberá contener, a lo menos, la identificación de la institución solicitante, las características del cargo, los requisitos
para su desempeño, la individualización de los antecedentes requeridos, la
fecha y lugar de recepción de éstos, las fechas y lugar en que se tomarán las
pruebas de oposición, si procediere, y el día en que se resolverá el concurso.
Igualmente, deberá indicar si se contemplará un periodo de empleo a prueba;
así como si el concurso está destinado a la elaboración de una lista de postulantes elegibles para futuras provisiones.
Artículo 14.- Los oponentes deberán presentar o remitir su solicitud de
postulación, acompañada de copia de todos los antecedentes individualizados
en el aviso y copias de certificados que correspondan, en la oficina de
partes de la institución o en la forma en que se determine en las bases,
correspondiéndole, en todo caso, a la respectiva oficina de partes certificar el
día y hora de su recepción, sin perjuicio de la certificación que deberá hacerse
si ésta no es presentada en dicha oficina. Del mismo modo se procederá
cuando la postulación se haga a través de la página web de la institución.
Una vez cerrado el plazo para la presentación, no se podrán recibir nuevas
postulaciones. Tampoco serán admisibles antecedentes adicionales, a menos
que el comité de selección así lo requiera para aclarar los ya presentados.
Artículo 15.- Como resultado del concurso, el comité de selección propondrá
a la autoridad facultada para efectuar el nombramiento, los nombres de los
candidatos que hubieren obtenido los mejores puntajes, con un máximo de
tres, respecto de cada cargo a proveer.
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Artículo 16.- La autoridad facultada para hacer el nombramiento seleccionará a una de las personas propuestas y notificará personalmente o por
carta certificada al interesado, quien deberá manifestar su aceptación del
cargo y acompañar en original o en copia autenticada ante notario los documentos probatorios de los requisitos de ingreso, dentro del plazo que se
le indique. Si así no lo hiciere, la autoridad deberá nombrar a alguno de los
otros postulantes propuestos.
Artículo 17.- Una vez aceptado el cargo, la persona seleccionada será
designada titular en el cargo correspondiente.
DECRETO SUPREMO N° 69, DE 2004, DEL MINISTERIO DE HACIENDA.
REGLAMENTO SOBRE CONCURSOS DEL ESTATUTO ADMINISTRATIVO

PARRAFO 2.- Del listado de postulantes elegibles para futuras
provisiones
Artículo 18.- Se podrán realizar concursos para establecer un listado de
postulantes elegibles, evaluados y seleccionados como idóneos para una determinada planta, ordenados en forma decreciente según los puntajes obtenidos, con el fin de que la autoridad pueda atender las necesidades futuras
de ingreso de personal en la respectiva entidad.
Estos listados de postulantes idóneos tendrán una duración de hasta doce
meses contados desde la fecha en que el comité de selección concluyó el
correspondiente proceso de selección. Los puntajes obtenidos por los postulantes elegibles, no podrán modificarse durante dicho plazo por nuevas
circunstancias, aun cuando éstas sean pertinentes a los cargos a proveer.
Será facultad del jefe superior del servicio disponer la utilización de este
mecanismo; sin embargo, adoptada una resolución en ese sentido, cada
vez que se produzca una vacante en la planta correspondiente al concurso
efectuado, se deberá seleccionar a uno de los postulantes que integra la
lista de elegibles durante el plazo de su vigencia. En ese periodo y mientras
haya postulantes idóneos, no se podrá llamar a un nuevo concurso para la
respectiva planta.
El aviso que se publique conforme el artículo 13, deberá contener además
el periodo de vigencia que tendrá la lista de postulantes elegibles.
Artículo 19.- El procedimiento para la aplicación de la lista de postulantes
elegibles se hará conformando grupos compuestos por los tres postulantes,
que a la fecha que se requiera proveer una vacante, ocupen los primeros
lugares en la lista según los puntajes obtenidos en el concurso, y que
cumplan con los requisitos del cargo a proveer. En caso de empate, se
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PARRAFO 3.- Del empleo a prueba
Artículo 20.- Podrá utilizarse el sistema de empleo a prueba como parte
del proceso de selección para el ingreso a una planta de cargos de carrera
en calidad de titular, cuando el jefe superior del servicio respectivo así lo
resuelva, circunstancia que deberá indicarse en las bases del concurso y en
el aviso correspondiente.
Artículo 21.- El jefe superior del servicio establecerá el período que se
extenderá el empleo a prueba, el que podrá variar entre 3 y 6 meses, sin que
pueda prorrogarse una vez fijado. Durante el período de prueba, el funcionario tendrá la calidad de empleado a contrata asimilado al mismo grado
del cargo a proveer, constituirá dotación y se desempeñará válidamente con
todos los derechos y obligaciones funcionarias en las tareas que correspondan al cargo vacante concursado. Durante este período se mantendrá, en la
planta, la vacante correspondiente, sin que proceda la suplencia.
Si el servicio contare con los recursos necesarios y con los cupos correspondientes disponibles en su dotación máxima, podrá contratar como empleados a prueba hasta los tres candidatos mejor evaluados, por cada cargo
a proveer, en cuyo caso, se aplicarán las normas del presente reglamento
respecto de todos ellos.
Artículo 22.- Dentro de los 30 días anteriores al término del plazo fijado
para la expiración del empleo a prueba, el jefe superior del servicio deberá
efectuar una evaluación del desempeño del funcionario a fin de proceder,
en caso que éste resulte satisfactorio, a su nombramiento en calidad de titular. Para estos efectos, requerirá previamente, un informe escrito del jefe
directo de la unidad a la cual se encuentre asignado.
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considerará el puntaje superior en el o los factores del concurso con mayor
ponderación. Si persiste el empate, se aplicará igual criterio respecto de
los factores que sigan en ponderación y así sucesivamente utilizando los
resultados en los factores según su ponderación decreciente. En el evento
que se mantenga la igualdad para conformar la proposición que se hará
a la autoridad, resolverá el comité de selección. Los postulantes que no
sean designados, volverán a integrar la lista, manteniendo sus puntajes y su
derecho a conformar la terna siguiente.

384

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

DECRETO SUPREMO N° 69, DE 2004, DEL MINISTERIO DE HACIENDA.
REGLAMENTO SOBRE CONCURSOS DEL ESTATUTO ADMINISTRATIVO

La evaluación deberá contener, a lo menos, un pronunciamiento fundado
respecto de los factores y subfactores de calificación que considere el reglamento de calificaciones del personal, aplicable al respectivo servicio.
Artículo 23.- Una vez cumplido el período de empleo a prueba en forma
satisfactoria, según el procedimiento establecido en los artículos anteriores,
la persona seleccionada será designada titular en el cargo correspondiente,
sin solución de continuidad.
En caso de haber resultado deficiente la evaluación del desempeño, el
funcionario cesará de pleno derecho.
El acto administrativo que disponga el empleo a prueba deberá establecer la fecha en que se procederá a efectuar la evaluación del desempeño,
conforme el artículo anterior y señalará que el funcionario cesará de pleno
derecho en su empleo al momento de ser mal evaluado.
Artículo 24.- Cuando haya más de un empleado a prueba para el mismo
cargo, el jefe superior del servicio resolverá conforme la evaluación efectuada
y de producirse igualdad, decidirá éste. Los funcionarios no seleccionados
cesarán en sus empleos, una vez que les sea notificada la decisión.
En el caso que los empleados a prueba provengan de un listado de postulantes elegibles, aquellos que no fueron designados en el cargo, volverán a
conformar la lista, manteniendo sus puntajes. Sin embargo, de integrar una
nueva terna y la vacante contemplare un período a prueba, la autoridad
competente puede resolver su designación inmediata, cuando las labores
en la nueva vacante sean similares a las ya ejercidas en calidad de prueba,
en forma satisfactoria.
Artículo 25.- No estarán obligados a cumplir con el período de prueba,
aquellos funcionarios que se hayan desempeñado en el respectivo servicio,
en calidad de planta o a contrata, en forma ininterrumpida, durante, a lo
menos, los tres años anteriores al inicio del concurso, en funciones de la
planta a que pertenece el cargo a proveer.

TITULO III
De los concursos de promoción
PARRAFO 1.- Del procedimiento y de los postulantes hábiles
Artículo 26.- Las promociones para proveer en propiedad los cargos
vacantes en las plantas de directivos de carrera, profesionales, fiscalizadores
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y técnicos, o en las equivalentes a las antes enumeradas y que no correspondan al último grado vacante del respectivo estamento o planta, de los
servicios públicos regidos por el Estatuto Administrativo, se efectuarán por
concurso interno, de acuerdo a las normas establecidas para los concursos
de ingreso, en lo que fuere pertinente y por las especiales contenidas en
los artículos siguientes. Asimismo, se aplicarán estas normas respecto de la
provisión de cargos de promoción de las plantas de administrativos, auxiliares o equivalentes, cuando la ley disponga el mecanismo de concursos internos, las que, en todo caso, sólo se aplicarán supletoriamente en el evento
que exista una regulación propia para la administración de los mismos
Artículo 27.- Cada concurso de promoción interno estará limitado a los
funcionarios de planta del respectivo servicio, que a la fecha del llamado a
concurso cumplan con las siguientes condiciones:
a. Estar en posesión de los requisitos exigidos para el desempeño del respectivo cargo;
b. Haber sido calificados en lista N°1, de distinción, o en lista N°2, buena,
en el período inmediatamente anterior;
c. Encontrarse nombrados en los tres grados inferiores al de la vacante
convocada, sea que se trate de postulantes de la misma planta o de una
planta distinta. En el evento que el número de cargos provistos ubicados
en grados inferiores de la misma planta de la vacante convocada sea menor
a 20, podrán participar en el concurso los funcionarios nombrados en ella
hasta en los cuatro grados inferiores a aquel del cargo a proveer.
Serán inhábiles para ser promovidos los funcionarios que:
a. No hubieren sido calificados en lista de distinción o buena en el período
inmediatamente anterior;
b. No hubieren sido calificados durante dos períodos consecutivos;
c. Hubieren sido objeto de la medida disciplinaria de censura, más de una
vez, en los doce meses anteriores de producida la vacante, y
d. Hubieren sido sancionados con la medida
disciplinaria de multa en los doce meses anteriores de producida la
vacante.
Artículo 28.- El llamado a concurso se dispondrá mediante una resolución
del jefe superior de servicio y deberá contener, a lo menos, los datos
consignados en el artículo 35, la que deberá ser difundida dentro de los tres
días siguientes a su expedición.
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Se adoptarán las medidas necesarias para otorgar a los llamados a concurso de promoción una amplia difusión al interior de la institución, sea
a través de circulares, oficios u otros y a través de su correo electrónico,
cuidando especialmente que esté disponible y ubicada en lugares visibles
de todas sus dependencias, en la página web y en su red intranet. Entre el
vencimiento del plazo fijado en el inciso primero y la fecha de cierre de presentación de antecedentes no podrá mediar un lapso inferior a ocho días.
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PARRAFO 2.- Del comité de selección
Artículo 29.- Un comité de selección integrado conforme al artículo 18
del Estatuto y por dos representantes del personal elegidos por éste, estará
encargado de la preparación y realización del concurso, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 7°. Tanto los representantes del personal, como
los funcionarios electores, deberán integrar las plantas de personal que se
encuentren sujetas a las disposiciones del presente Título.
Artículo 30.- El jefe superior de servicio determinará, con consulta a
las asociaciones de funcionarios, el plazo durante el cual se inscribirán
los candidatos a ser representantes del personal. Vencido éste, el jefe o
encargado de personal confeccionará una lista con los nombres de los
funcionarios propuestos y la difundirá a todo el personal con derecho a
participar en la respectiva elección, por la vía más rápida y con la debida
publicidad.
Artículo 31.- El jefe superior de servicio convocará a elecciones, previa
consulta a las asociaciones de funcionarios, para una fecha comprendida
dentro de los 10 primeros días del mes de julio de cada año, indicando el o
los lugares donde se llevará a efecto la votación a fin de que los funcionarios
electores, en voto personal y secreto, expresen sus preferencias. Los dos
funcionarios que hayan obtenido la mayor votación serán los representantes
titulares. Adicionalmente, los dos funcionarios con las siguientes mayorías
serán los representantes suplentes. Todos ellos durarán un año en sus
cargos, pudiendo ser reelegidos. En caso de igualdad de votos dirimirá la
antigüedad, primero en la institución, después en el grado, a continuación
en la Administración del Estado y, de mantenerse, resolverá el jefe superior
correspondiente.
Artículo 32.- En el caso que el o los representantes del personal no
puedan integrar el comité de selección por aplicación de la letra a) del
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artículo 4°, el jefe superior de servicio dispondrá su reemplazo por uno de
los representantes suplentes.
Artículo 33.- Los jefes de las instituciones serán los responsables de la
adecuada realización del proceso eleccionario dispuesto en los artículos
precedentes. La votación deberá celebrarse en las oficinas de la institución
y dentro de la respectiva jornada laboral.
Artículo 34.- La oficina de personal de la institución, o la que haga sus
veces, con la presencia de representantes de las asociaciones de funcionarios,
será la encargada de realizar el recuento de los votos emitidos y deberá
comunicar su resultado al personal dentro de los 10 días posteriores a la
fecha en que se realizó la votación. A ese escrutinio podrán asistir todos los
funcionarios de la institución que lo deseen

PARRAFO 3.- De las bases del concurso
Artículo 35.- Las bases del proceso de selección, de acuerdo a la naturaleza
del o los cargos a proveer, deberán contener, a lo menos, la siguiente
información:
a. Respecto de los cargos vacantes objeto del concurso, la planta a la que
pertenecen, el nombre o denominación y grado asignado; función básica a
desempeñar; lugar en que deberán desempeñarse, cuando se aplique el procedimiento especial de multiconcursabilidad, y cualquier otro antecedente
que se considere relevante para definirlos;
b. Respecto de los postulantes, los requisitos y condiciones que deben
reunir;
c. El calendario con las fechas y plazos que se contemplarán en las diversas
etapas del concurso y la modalidad que éste adoptará; el lugar de presentación de antecedentes y realización de pruebas;
d. Las escalas de notas y tablas de puntuación que se considerarán para
cada factor, las que deberán indicar los puntajes mínimos de aprobación en
cada uno de ellos y los procedimientos para la evaluación de los antecedentes presentados.
Artículo 36.- En los concursos de promoción se deberán considerar sólo
los siguientes factores: capacitación pertinente, evaluación del desempeño,
experiencia calificada y aptitud para el cargo. Cada factor tendrá una ponderación de 25%.
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Dentro de cada factor se podrán considerar subfactores. De usarse éstos,
su ponderación individual no podrá ser inferior al 20%. Tanto los factores
como los subfactores deberán ser susceptibles de ser expresados en valores
numéricos.
Artículo 37.- Para efectos de este reglamento se entenderá por:
Capacitación pertinente: aquella que la institución defina y establezca
para estos efectos. El jefe superior del servicio deberá solicitar un informe
previo al Comité de Capacitación de la institución. En diciembre de cada
año, el jefe superior del servicio informará a todos los funcionarios, las actividades que tendrán este carácter, las que deberán estar insertas en los
procesos de modernización y mejoramiento institucional y proporcionar
herramientas a los funcionarios para la promoción. La comunicación de
las actividades de capacitación deberá hacerse a través de la página web
institucional y cualquier otro medio pertinente, siempre que asegure, respecto de todos los funcionarios, su cabal conocimiento. El jefe superior
de servicio podrá considerar, fundadamente, también otras actividades
de capacitación, sean efectuadas al interior de la institución o fuera de
ella, siempre que contribuyan a habilitar a los funcionarios para asumir
cargos superiores.
Evaluación del desempeño: corresponde a la calificación obtenida según
el procedimiento establecido en el Párrafo 4 del Título II del Estatuto Administrativo. Al efecto deberán elaborarse tablas de equivalencia entre la
puntuación de este factor y el puntaje o rangos de puntajes de la calificación de cada postulante. Para dichos efectos se considerará respecto de
cada funcionario, la última calificación.
Experiencia calificada: comprende el desempeño de cargos cuyas funciones sean afines o se justifiquen como precedente útil al desempeño
del cargo que se concursa. Para estos efectos, pueden darse valores diferenciados al desempeño en plantas y/o grados y adicionalmente, cuando
dentro de una planta y/o un grado se desempeñen funciones diferenciadas, podrán asignarse puntajes adicionales a aquellas funciones que
tengan mayor concordancia con el cargo concursado.
Para medir esta experiencia, deberán confeccionarse tablas que asignen de manera objetiva puntaje a los años de servicio, con un número
máximo de años a valorar. Del mismo modo, se procederá respecto del
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PARRAFO 4.- De la postulación, selección y provisión de cargos
Artículo 38.- Los funcionarios que cumplan los requisitos correspondientes deberán formalizar sus postulaciones señalando el o los cargos a
los cuales postulan, mediante los mecanismos definidos en las bases del
concurso. Este concursos deberá llevarse a cabo, en tanto haya a lo menos
un postulante que cumpla con los requisitos.
Artículo 39.- Una vez vencido el plazo de postulación, el comité de selección deberá verificar si los postulantes cumplen con los requisitos de promoción, informando a los postulantes de su situación relativa al concurso.
Artículo 40.- El comité de selección informará el resultado del concurso
y comunicará al jefe superior de servicio el nombre del funcionario que
hubiere obtenido el mayor puntaje.
Artículo 41.- El jefe superior de servicio notificará personalmente o por
carta certificada al funcionario seleccionado, quien deberá manifestar su
aceptación del cargo. Si así no lo hiciere, el jefe superior de servicio nombrará al funcionario con el segundo mayor puntaje y así sucesivamente
hasta completar los postulantes que hubieren alcanzado los puntajes de
aprobación.
Artículo 42.- Si no hubiere postulantes a los cargos para los cuales se
llamó a concursar o ninguno de ellos hubiere alcanzado el puntaje mínimo
de aprobación, el concurso será declarado total o parcialmente desierto,
según corresponda. En tal caso, el jefe superior de servicio podrá llamar a
un nuevo concurso, el que deberá ser público.
Artículo 43.- La promoción por concurso interno regirá a partir de la
fecha en que quede totalmente tramitado el acto administrativo que la
dispone.
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desempeño en plantas, grados y funciones específicas a las que se asignará
una ponderación especial.
Aptitud para el cargo: comprende el conjunto de competencias, capacidades, formación sistemática e idoneidad que se establezcan como convenientes y aconsejables, de acuerdo a las exigencias propias del cargo al que
se postula y del ejercicio de las funciones que éste tendrá asignadas. Esta
aptitud se evaluará a través de pruebas, tests, entrevistas, exposiciones,
títulos educacionales, certificados u otros instrumentos que se señalen en
las bases del concurso.
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PARRAFO 5.- Procedimiento especial de multiconcursabilidad
Artículo 44.- En los concursos de promoción, cuando así lo resuelva el
jefe superior del servicio, se podrá adoptar el siguiente procedimiento especial para proveer tanto las vacantes que originan el concurso, como las que
se deriven de la provisión de aquéllas:
a. En el llamado deberán especificarse los cargos vacantes directos que originan el concurso y los cargos de los tres o cuatro grados inferiores, según
corresponda, cuyos titulares se encuentren habilitados para postular.
Simultáneamente se informará, aplicando iguales reglas, los cargos de
los tres o cuatro grados o niveles que siguen a los cargos habilitados para
postular y que podrían acceder al cargo que quedaría vacante producto del
concurso.
b. Los funcionarios, en un solo acto, deberán postular a una o más plantas del servicio, sin especificar cargos o grados determinados dentro de
ellas. Sin embargo, éstos podrán indicar la o las localidades a las cuales no
postulan.
c. La provisión de los cargos vacantes de cada planta se efectuará, en
cada grado, en orden decreciente, conforme al puntaje obtenido por los
postulantes.
d. Las vacantes que se produzcan por efecto de la provisión de los cargos
conforme al número anterior, se proveerán, de ser posible, en acto seguido,
como parte del mismo concurso y siguiendo iguales reglas.
e. En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme al resultado de la última calificación obtenida, y en el evento de mantenerse esta igualdad, decidirá el jefe superior de servicio.
f. En lo no contenido en las letras precedentes, regirán supletoriamente las
normas de este Título.
TITULO IV

Del concurso para la provisión de cargos de jefes de departamentos y
equivalentes
PARRAFO 1.- Del procedimiento y de los postulantes hábiles
Artículo 45.- Los cargos de carrera de jefes de departamento y los de niveles de jefaturas jerárquicos equivalentes del artículo 7° bis del Estatuto, se
proveerán de conformidad con las normas del presente Título.
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Artículo 46.- La provisión de estos cargos se hará mediante concursos en
los que podrán participar los funcionarios de planta y a contrata de todos
los ministerios y servicios regidos por el Estatuto, que cumplan con los requisitos siguientes:
a. encontrarse calificado en lista N° 1, de distinción;
b. no estar afecto a las inhabilidades señaladas en el artículo siguiente, y
c. cumplir con los requisitos correspondientes.
En el caso de los empleados a contrata, requerirán haberse desempeñado
en tal calidad, a lo menos, durante los tres años previos al concurso en los
ministerios y servicios regidos por el Estatuto.
Artículo 47.- Serán inhábiles para postular a estos concursos los funcionarios que tengan algunas de las condiciones de las letras b), c) y d) del
inciso segundo del artículo 27.
Artículo 48.- El concurso será preparado y realizado por el comité de
selección señalado en el artículo siguiente, sin perjuicio de los servicios de
asesorías externas que se puedan contratar según lo señalado en el artículo
7° de este reglamento.
Respecto de los factores a emplearse, su ponderación y la calidad de postulante idóneo, se estará a lo señalado en el artículo 11.
Artículo 49.- El comité de selección, estará conformado de acuerdo al
artículo 18 del Estatuto y sus integrantes deberán tener un nivel jerárquico
superior al de la vacante a proveer.
En los casos en que no se reúna el número de integrantes requerido, el jefe
superior del servicio solicitará al ministro del ramo que designe los funcionarios que falten para completar el comité.
Artículo 50.- Como resultado del concurso, el comité de selección
propondrá a la autoridad facultada para efectuar el nombramiento, los
nombres de a lo menos tres, pero no más de cinco candidatos pertenecientes
a la planta del ministerio o servicio que realiza el concurso, que hubieren
obtenido los mejores puntajes. En el evento que no haya un número suficiente
de candidatos de planta idóneos para una terna, ésta se completará con los
contratados y con los pertenecientes a otras entidades, en orden decreciente
según el puntaje obtenido.
A falta de postulantes idóneos una vez resuelto el concurso, se deberá
llamar a concurso público.
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PARRAFO 2.- Del nombramiento y permanencia
Artículo 51.- El nombramiento en la vacante convocada se sujetará, en lo
pertinente, a lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de este Reglamento.
Artículo 52.- La permanencia en estos cargos de jefatura será por un
período de tres años. Al término del primer período trienal, el jefe superior
de cada servicio, podrá por una sola vez, previa evaluación del desempeño
del funcionario, resolver la prórroga de su nombramiento por igual período
o bien llamar a concurso.
Los funcionarios permanecerán en estos cargos mientras se encuentren
calificados en lista N°1, de distinción.
Una vez concluido su período o eventual prórroga, el funcionario nombrado de conformidad con este Título, podrá reconcursar o reasumir su
cargo de origen, cuando proceda.
Artículo 53.- Los funcionarios nombrados como jefes de departamento
o equivalentes conservarán la propiedad del cargo de origen de que sean
titulares.
TITULO V

Del concurso para los encasillamientos del personal
PARRAFO 1.- Disposición general
Artículo 54.- Salvo disposición legal en contrario, los procesos de
encasillamiento a que den lugar la fijación o modificación de plantas de
personal, se sujetarán a las normas contenidas en el presente Título.
PARRAFO 2.- Del encasillamiento en las plantas de directivos de carrera, de profesionales, de fiscalizadores y de técnicos y en las equivalentes
a éstas
Artículo 55.- Los funcionarios de las plantas de directivos de carrera, de
profesionales, de fiscalizadores y de técnicos y en las equivalentes a éstas,
se encasillarán en cargos de igual grado al que detentaban a la fecha del
encasillamiento, manteniendo el orden del escalafón de mérito. Si en las
nuevas plantas han variado los grados de ingreso a ellas y no existieran los
que tenían los funcionarios, estos se encasillarán en el último grado que se
consulte en la nueva planta.
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Artículo 56.- Una vez practicado el mecanismo de encasillamiento
anterior, los cargos que queden vacantes se proveerán mediante un concurso
interno.
En este concurso podrán participar quienes cumplan con los respectivos
requisitos y tengan las siguientes condiciones:
a. ser funcionarios de planta o a contrata, caso este último, en que se requiere un desempeño en tal calidad, de a lo menos, durante los cinco años
anteriores al encasillamiento;
b. estar calificados en lista N° 1, de distinción, o en lista N° 2, buena; y
c. no estar sujetos a las inhabilidades contenidas en las letras b), c) y d) del
artículo 27.
Artículo 57.- El llamado a concurso se dispondrá conforme las normas
aplicables a los concursos internos de promoción, resguardando otorgarle
una amplia difusión y publicidad al interior de la institución.
Artículo 58.- Los funcionarios que opten por concursar lo harán en un
solo acto a uno o más cargos específicos, señalando la función, la localidad
de ubicación de los mismos y la prioridad en que postulan, si lo han hecho
respecto de más de un cargo.
Artículo 59.- En el concurso se aplicarán los factores de conformidad con
establecido en el artículo 11.
Artículo 60.- El comité de selección integrado conforme lo dispuesto
en el artículo 12, entregará al jefe superior del servicio la nómina de los
postulantes idóneos, conforme el puntaje establecido al efecto, ordenados
respecto de los cargos concursados, en forma decreciente según el puntaje
obtenido. En caso de utilizarse el mecanismo establecido en el artículo 7°,
corresponderá al comité confeccionar dicha nómina.
La provisión de los cargos vacantes de cada planta procederá, en primer
término con el personal de planta que haya participado en el concurso y
obtenido los mejores puntajes, en orden decreciente hasta completar con
todos los postulantes idóneos. Si quedaren vacantes, serán encasillados en
ellas los funcionarios a contrata que hubiesen participado en el concurso,
conforme al puntaje obtenido.
Artículo 61.- En caso de producirse empate respecto de los puntajes obtenidos y de no haber vacantes suficientes, se considerará el resultado de la
última calificación y en el evento de mantenerse la igualdad, decidirá el jefe
superior del servicio.
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Disposiciones Transitorias
Artículo 1° transitorio.- El proceso de elección de los primeros representantes del personal para los comités de selección de los concursos de promoción, deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la publicación
en el Diario Oficial del presente reglamento. El jefe superior de servicio
convocará a una elección al efecto y los representantes elegidos en ésta durarán en sus cargos hasta el mes de julio de 2005, inclusive.
Artículo 2° transitorio.- Las normas contenidas en el Título III comenzarán
a regir respecto de todas las promociones que se dispongan a contar del 21
de diciembre de 2003, sin considerar la fecha en que se haya producido el
hecho que genera dicho proceso.
Artículo 3° Transitorio.- Las normas del Título IV de este Reglamento entrarán en vigencia, para cada ministerio y servicio regido por el Estatuto Administrativo, a contar del día primero del mes siguiente al de la publicación
del respectivo decreto con fuerza de ley que determine los cargos que pasarán
a tener la calidad prevista en el artículo 7° bis del referido cuerpo legal.
Los funcionarios que a la fecha señalada en el inciso anterior, se encuentren desempeñando los cargos a que se refiere este artículo, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes a la época de su designación, mientras se mantengan en ellos.
Anótese, tómese razón y publíquese. JOSE MIGUEL INSULZA SALINAS, Vicepresidente de la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud, para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.,
María Eugenia Wagner Brizzi, Subsecretaria de Hacienda.

3. LEY N° 18.883, QUE APRUEBA ESTATUTO
ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES
APRUEBA ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS
MUNICIPALES
La Junta de Gobierno de la República de Chile ha dado su aprobación al
siguiente
Proyecto de ley
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Normas Generales
Artículo 1°.- El estatuto administrativo de los funcionarios municipales
se aplicará al personal nombrado en un cargo de las plantas de las municipalidades. A los alcaldes sólo les serán aplicables las normas relativas a los
deberes y derechos y la responsabilidad administrativa. Los funcionarios a
contrata estarán sujetos a esta ley en todo aquello que sea compatible con la
naturaleza de estos cargos.
Artículo 2°.- Los cargos de planta son aquéllos que conforman la organización estable de la municipalidad y sólo podrán corresponder a las funciones que se cumplen en conformidad a la ley N° 18.695. Respecto de las
demás actividades, se deberá procurar que su prestación se efectúe por el
sector privado.
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, la dotación de las municipalidades podrá comprender cargos a contrata, los que tendrán el carácter
de transitorios.
Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en
esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la
prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos.
Los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto
superior al cuarenta por ciento del gasto de remuneraciones de la planta
municipal. Sin embargo, en las municipalidades con planta de menos de
veinte cargos, podrán contratarse hasta ocho personas.
Podrán existir empleos a contrata con jornada parcial y, en tal caso, la correspondiente remuneración será proporcional a dicha jornada.
Los empleos a contrata deberán ajustarse a las posiciones relativas que se
contempla para el personal de la planta de Profesionales, de Técnicos, de
Admninistrativos y de Auxiliares, o de los escalafones vigentes en su caso,
de la respectiva municipalidad, según sea la función que se encomienda.
Los grados que se asignen a los empleos a contrata no podrán exceder el
tope máximo ue se contempla para el personal de las plantas de Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares a que se refiere el artículo 11.
El gasto anual en personal no podrá exceder, respecto de cada municipalidad, del 42% (cuarenta y dos por ciento) de los ingresos propios percibidos
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en el año anterior. Se entenderá por gasto en personal el que se irrogue
para cubrir las remuneraciones correspondientes al personal de planta y a
contrata. Asimismo, se considerarán en dicho gasto los honorarios a suma
alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y
reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica. A su vez,
los ingresos propios percibidos serán considerados como la suma de los
ingresos propios permanentes señalados en el artículo 38 del decreto ley
N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, incluyendo la totalidad de
la recaudación por concepto de permisos de circulación y patentes municipales, más los ingresos por participación en el Fondo Común Municipal
indicados en el artículo 14 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de
Municipalidades. Sólo para los efectos del cálculo del gasto anual en personal que dispone el presente artículo, no se considerarán los pagos que
realice el municipio por concepto de la asignación de zona establecida en
el artículo 7° del decreto ley N° 249, del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 1973 y publicado el año 1974, otorgada por el artículo 25 del
decreto ley N° 3.551, del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 1980
y publicado el año 1981; de la bonificación establecida en el artículo 3° de la
ley N° 20.198, ni de la bonificación compensatoria del artículo 29 de la ley
N° 20.717, destinada a los beneficiarios de la mencionada bonificación del
artículo 3° de la ley N° 20.198.
Artículo 3°.- Quedarán sujetas a las normas del Código del Trabajo, las
actividades que se efectuén en forma transitoria en municipalidades que
cuenten con balnearios u otros sectores turísticos o de recreación.
El personal que se desempeñe en servicios traspasados desde organismos
o entidades del sector público y que administre directamente la municipalidad se regirá también por las normas del Código del Trabajo.
Los médicos cirujanos que se desempeñen en los gabinetes sicotécnicos se regirán por la ley N° 15.076, en lo que respecta a remuneraciones y
demás beneficios económicos, horario de trabajo e incompatibilidades. En
las demás materias, que procedan, les serán aplicables las normas de este
estatuto.
Artículo 4°.- Podrán contratarse sobre la 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 habituales de
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la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá
contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.
Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de
servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.
Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de
este Estatuto.
Artículo 5°.- Para los efectos de Estatuto el significado legal de los términos que a continuación se indican será el siguiente:
a) Cargo municipal:
Es aquél que se contempla en las plantas de los municipios y a través del
cual se realiza una función municipal.
b) Planta de personal:
Es el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada municipalidad, que se conformará de acuerdo a lo establecido en el artículo 7°.
c) Sueldo:
Es la retribución pecuniaria, de carácter fijo y por períodos iguales, asignada a un empleo municipal de acuerdo con el nivel o grado en que se
encuentra clasificado.
d) Remuneración:
Es cualquier contraprestación en dinero que el funcionario tenga derecho
a percibir en razón de su empleo o función, como, por ejemplo, sueldo,
asignación municipal, asignación de zona y otras.
e) Carrera funcionaria:
Es un sistema integral de regulación del empleo municipal aplicable al
personal titular de planta, fundado en principios jerárquicos, profesionales
y técnicos, que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, la
dignidad de la función municipal, la capacitación y el ascenso, la estabilidad en el empleo, y la objetividad en las calificaciones en función del mérito
y de la antigüedad.
f) Empleo a contrata: Es aquel de carácter transitorio que se contempla en
la dotación de una municipalidad.
Artículo 6°.- Las personas que desempeñen cargos de planta en las municipalidades podrán tener la calidad de titulares, suplentes o subrogantes.
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Son titulares aquellos funcionarios que se nombran para ocupar en propiedad un cargo vacante.
Son suplentes aquellos funcionarios designados en esa calidad en los cargos
que se encuentren vacantes y en aquellos que por cualquier circunstancia
no sean desempeñados por el titular, durante un lapso no inferior a un mes.
El suplente tendrá derecho a percibir la remuneración asignada al cargo
que sirve en tal calidad, sólo en el caso de encontrarse éste vacante, o
bien cuando el titular del mismo por cualquier motivo no goce de dicha
remuneración.
En el caso que la suplencia corresponda a un cargo vacante, ésta no podrá
extenderse a más de seis meses, al término de los cuales deberá necesariamente proveerse con un titular.
No regirán las limitaciones que establecen los incisos tercero y cuarto de
este artículo respecto de las suplencias que se dispongan en las unidades
unipersonales de las municipalidades que tengan una planta inferior a 35
funcionarios ni para los médicos- cirujanos que se desempeñan en los gabinetes psicotécnicos.
El nombramiento del suplente corresponderá al alcalde y sólo estará sujeto
a las normas de este título.
Son subrogantes aquellos funcionarios que entran a desempeñar el empleo
del titular o suplente por el sólo ministerio de la ley, cuando éstos se encuentren impedidos de desempeñarlo por cualquier causa.
Artículo 7°.- Para los efectos de la carrera funcionaria, cada municipalidad sólo podrá tener las siguientes plantas de personal: de Directivos, de
Profesionales, de Jefaturas, de Técnicos, de Administrativos y de Auxiliares.
Las plantas municipales establecidas de acuerdo al inciso anterior tendrán
las siguientes posiciones relativas:
Alcaldes
del grado 1 al 6
Directivos
del grado 3 al 10
Profesionales
del grado 5 al 12
Jefaturas
del grado 7 al 12
Técnicos
del grado 9 al 17
Administrativos del grado 11 al 18
Auxiliares
del grado 13 al 20.
Para los efectos de establecer el grado asignado al cargo de alcalde dentro
de la planta municipal respectiva al momento de fijarla o modificarla de
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conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 bis de la ley N° 18.695, los
municipios deberán ajustarse a la categoría en que se encuentren según el
total de sus ingresos anuales percibidos o el número de habitantes de la
comuna, a su elección. Un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito además por el Ministro de Hacienda,
fijará las categorías según los criterios antes indicados y el rango de grados
posibles para cada categoría, sin que pueda dicho reglamento de manera
alguna significar una disminución de remuneraciones o grado al alcalde, o
algún miembro de cualquier escalafón de la municipalidad. Dicho reglamento deberá dictarse en los seis meses siguientes a la publicación de esta ley. En
caso que no se dicte el reglamento dentro de plazo, los municipios igualmente
podrán modificar sus respectivas plantas.
Artículo 8°.- La carrera funcionaria se iniciará con el ingreso a un cargo de
planta, y se extenderá hasta el cargo de jerarquía inmediatamente inferior al
de alcalde.
Para el ingreso y la promoción en los cargos de las plantas de personal de las
municipalidades se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1) Plantas de Directivos: Título profesional de una carrera de, a lo menos,
ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.
No obstante, para los cargos de dirección destinados al mando superior de
las unidades que se indican seguidamente, deberán cumplirse los requisitos
específicos que se señalan:
a) Para la unidad de obras municipales se requerirá título de arquitecto, de
ingeniero civil, de ingeniero constructor civil o de constructor civil, otorgado
por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.
b) En la unidad de asesoría jurídica se requerirá título de abogado, habilitado para el ejercicio de la profesión.
2) Plantas de Profesionales: Título profesional de una carrera de, a lo menos,
ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.
3) Plantas de Jefaturas: título profesional universitario o título profesional
de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una
institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, o título
técnico que cumpla los requisitos fijados para la planta de técnicos.
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4) Plantas de Técnicos: Título técnico de nivel superior otorgado por una
institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, en el área
que la municipalidad lo requiera; o, en su caso, título técnico de nivel medio,
en el área que la municipalidad lo requiera, otorgado por una institución de
educación del Estado o reconocida por éste; o haber aprobado, a lo menos,
cuatro semestres de una carrera profesional impartida por una institución
del Estado o reconocida por éste, en el área que la municipalidad lo requiera.
5) Plantas de Administrativos: Licencia de educación media o su equivalente.
6) Plantas de Auxiliares: Haber aprobado la educación básica o encontrarse
en posesión de estudios equivalentes. Para el ingreso o la promoción a cargos
que impliquen el desarrollo de funciones de chofer, será necesario estar en
posesión de la licencia de conducir que corresponda según el vehículo que se
asignará a su conducción.
Las plantas podrán considerar requisitos específicos para determinados
cargos.
Artículo 9°.- Todo cargo municipal necesariamente deberá tener asignado
un grado de acuerdo con la importancia de la función que se desempeñe y, en
consecuencia, le corresponderá el sueldo de ese grado y las demás remuneraciones a que tenga derecho el funcionario.
Artículo 10.- Para ingresar a la municipalidad será necesario cumplir los
siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano;
b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cundo fuere
procedente;
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo;
d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título
profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley;
e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan
transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones, y
f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni
hallarse condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple
delito. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose del acceso a cargos de auxiliares
y administrativos, no será impedimento para el ingreso encontrarse condenado por ilícito que tenga asignada pena de simple delito, siempre que no sea
de aquellos contemplados en el Título V, Libro II, del Código Penal.
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Artículo 11.- Los requisitos señalados en las letras a), b), y d) del artículo
anterior, deberán ser acreditados mediante documentos o certificados oficiales auténticos.
El requisito establecido en la letra c) del artículo que precede, se acreditará
mediante certificación del Servicio de Salud correspondiente.
El requisito de título profesional o técnico exigido por la letra d) del artículo anterior, se acreditará mediante los títulos conferidos en la calidad
de profesional o técnico, según corresponda, de conformidad a las normas
legales vigentes en materia de Educación Superior.
El requisito fijado en la letra e) será acreditado por el interesado mediante declaración jurada simple. La falsedad de esta declaración hará
incurrir en las penas del artículo 210 del Código Penal.
La municipalidad deberá comprobar el requisito establecido en la
letra f) del artículo citado, a través de consulta al Servicio de Registro Civil e Identificación, quien acreditará este hecho mediante simple
comunicación.
La cédula nacional de identidad acreditará la nacionalidad y demás
datos que ella contenga. Todos los documentos, con excepción de la
cédula nacional de identidad, serán acompañados al decreto de nombramiento y quedarán archivados en la Contraloría General de la
República.
Artículo 12.- La designación de los alcaldes que corresponda a los
Consejos Regionales de Desarrollo se efectuará mediante acuerdo de
éstos, en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo
48 de la ley N° 18.695. Una copia del acuerdo se publicará en el Diario
Oficial y otra se remitirá a la Contraloría General de la República para
el solo efecto de su registro. Ambas copias deberán ser debidamente autentificadas por el secretario ejecutivo del respectivo Consejo Regional
de Desarrollo.
La designación de los alcaldes de la exclusiva confianza del Presidente de
la República, a quien se refiere el inciso segundo del artículo 48 de la Ley
N° 18.695, se efectuará mediante decreto supremo expedido a través del
Ministerio del Interior.
Artículo 13.- La provisión de los cargos municipales se efectuará por el
alcalde mediante nombramiento o ascenso.
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Cuando no sea posible aplicar el ascenso en los cargos de planta, procederá
aplicar las normas sobre nombramiento.
Artículo 14.- El nombramiento regirá desde la fecha indicada en el respectivo decreto alcaldicio, el que será remitido a la Contraloría General de
la República para el solo efecto de su registro.
Si el interesado debidamente notificado personalmente o por carta certificada, de la oportunidad en que deba asumir sus funciones, no lo hiciere
dentro de tercero día, contado desde la fecha de la notificación, su nombramiento quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley. El alcalde deberá
comunicar esta circunstancia a la Contraloría General de la República.

TITULO II
De la Carrera Funcionaria
PARRAFO 1° DEL INGRESO
Artículo 15.- El ingreso a los cargos de planta en calidad de titular se hará
por concurso público y procederá en el último grado de la planta respectiva, salvo que existan vacantes de grados superiores a éste que no hubieren
podido proveerse mediante ascensos.
Las municipalidades deberán dictar un reglamento de concurso público.
Todas las personas que cumplan con los requisitos correspondientes tendrán el derecho a postular en igualdad de condiciones.
Artículo 16.- El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo que se utilizará para seleccionar el personal que se propondrá al alcalde, debiéndose evaluar los antecedentes que presenten los postulantes y las
pruebas que hubieren rendido, si así se exigiere, de acuerdo a las características de los cargos que se van a proveer.
En cada concurso deberán considerarse a lo menos los siguientes factores:
los estudios y cursos de formación educacional y de capacitación; la experiencia laboral, y las aptitudes específicas para el desempeño de la función.
La municipalidad los determinará previamente y establecerá la forma en
que ellos serán ponderados y el puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo.
No obstante lo anterior, en el caso de los requisitos para cargos directivos
municipales, éstos podrán considerar perfiles ocupacionales definidos por
el Programa Academia de Capacitación Municipal y Regional de la Sub-
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secretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a que se refieren los
artículos 4° y siguientes de la ley N° 20.742.
Artículo 17.- Producida una vacante que no pueda ser provista por ascenso, el alcalde comunicará por una sola vez a las municipalidades de la
respectiva región la existencia del cupo, para que los funcionarios de ellas
puedan postular.
Artículo 18.- El alcalde publicará un aviso con las bases del concurso en
un periódico de los de mayor circulación en la comuna o agrupación de
comunas y mediante avisos fijados en la sede municipal, sin perjuicio de las
demás medidas de difusión que la autoridad estime conveniente adoptar.
Entre la publicación en el periódico y el concurso no podrá mediar un lapso
inferior a ocho días.
El aviso deberá contener a lo menos la identificación de la municipalidad
solicitante, las características del cargo, los requisitos para su desempeño, la
individualización de los antecedentes requeridos, la fecha, lugar de recepción de éstos, las fechas y lugar en que se tomarán las pruebas de oposición
si procediere, y el día en que se resolverá el concurso.
Para los efectos del concurso, los requisitos establecidos en las letras a),
b) y d) del artículo 10 serán acreditados por el postulante, mediante exhibición de documentos o certificados oficiales auténticos de los cuales se
dejará copia simple en los antecedentes. Asimismo, los requisitos contemplados en las letras c), e) y f) del mismo artículo, serán acreditados mediante declaración jurada del postulante. La falsedad de esta declaración, hará
incurrir en las penas del artículo 210 del Código Penal.
Artículo 19.- El concurso será preparado y realizado por un comité de
selección, conformado por el Jefe o Encargado del Personal y por quienes
integran la junta a quien le corresponda calificar al titular del cargo vacante,
con excepción del representante del personal.
Para efectos de proveer cargos destinados a los juzgados de policía local, el
comité de selección estará integrado, además, por el respectivo juez.
Respecto de las municipalidades con una planta inferior a veinte cargos, el
concurso será preparado y realizado por el Secretario Municipal; con todo,
si se tratare de proveer cargos destinados a los juzgados de policía local, el
juez participará en la realización del concurso.
Con el resultado del concurso el comité de selección o el Secretario Municipal, en su caso, propondrá al alcalde los nombres de los candidatos que
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hubieren obtenido los mejores puntajes, con un máximo de tres, respecto
de cada cargo a proveer.
El concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto, sólo por
falta de postulantes idóneos, entendiéndose que existe tal circunstancia
cuando ninguno alcance el puntaje mínimo definido para el respectivo
concurso.
Artículo 20.- El alcalde seleccionará a una de las personas propuestas con
especial consideración de los factores señalados en el inciso segundo del
artículo 16 y notificará personalmente o por carta certificada al interesado,
quien deberá manifestar su aceptación del cargo y acompañar, en original
o en copia autentificada ante Notario, los documentos probatorios de los
requisitos de ingreso señalados en el artículo 11 dentro del plazo que se le
indique. Si así no lo hiciere, la autoridad deberá nombrar a alguno de los
otros postulantes propuestos.
Artículo 21.- Una vez aceptado el cargo, la persona seleccionada será designada titular en el cargo correspondiente.

PARRAFO 2° DE LA CAPACITACION
Artículo 22.- Se entenderá por capacitación el conjunto de actividades
permanentes, organizadas y sistemáticas destinadas a que los funcionarios
desarrollen, complementen, perfeccionen o actualicen los conocimientos y
destrezas necesarios para el eficiente desempeño de sus cargos o aptitudes
funcionarias.
Artículo 23.- Existirán los siguientes tipos de capacitación, que tendrán el
orden de preferencia que a continuación se señala:
a) La capacitación para el ascenso que corresponde a aquella que habilita
a los funcionarios para asumir cargos superiores. La selección de los postulantes se hará estrictamente de acuerdo al escalafón. No obstante, será
voluntaria y, por ende, la negativa a participar en los respectivos cursos no
influirá en la calificación del funcionario;
b) La capacitación de perfeccionamiento, que tiene por objeto mejorar el
desempeño del funcionario en el cargo que ocupa. La selección del personal
que se capacitará, se realizará mediante concurso, y
c) La capacitación voluntaria, que corresponda a aquella de interés para
la municipalidad, y que no está ligada a un cargo determinado ni es habilitante para el ascenso. El alcalde determinará su procedencia y en tal caso
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seleccionará a los interesados, mediante concurso, evaluando los méritos
de los candidatos.
Artículo 24.- Los estudios de educación básica, media o superior y los
cursos de post-grado conducentes a la obtención de un grado académico,
no se considerarán actividades de capacitación y de responsabilidad de la
municipalidad.
Aquellas actividades que sólo exijan asistencia y las que tengan una extensión inferior a veinte horas pedagógicas, se tomarán en cuenta sólo para los
efectos de la capacitación voluntaria.
Artículo 25.- Las municipalidades deberán considerar en sus programas
de capacitación y perfeccionamiento el tipo y características de la comuna
y su beneficio para la eficiencia en el cumplimiento de las funciones municipales. Dichos programas deberán contemplar, a lo menos, cursos sobre
derecho administrativo, probidad administrativa, contabilidad y gestión financiera municipal, estas dos últimas materias preferentemente para aquellos funcionarios que se desempeñen en áreas afines.
Estas actividades podrán también llevarse a cabo mediante convenios con
organismos públicos o privados, nacionales, extranjeros o internacionales.
Dos o más municipalidades podrán desarrollar programas o proyectos
conjuntos de capacitación y perfeccionamiento y coordinar sus actividades
con tal propósito.
Artículo 26.- En los casos en que la capacitación impida al funcionario
desempeñar las labores de su cargo, conservará éste el derecho a percibir las
remuneraciones correspondientes.
La asistencia a cursos obligatorios fuera de la jornada ordinaria de trabajo,
dará derecho a un descanso complementario igual al tiempo efectivo de
asistencia a clases.
Artículo 27.- Los funcionarios seleccionados para seguir cursos de capacitación tendrán la obligación de asistir a éstos, desde el momento en que
hayan sido seleccionados, y los resultados obtenidos deberán considerarse
en sus calificaciones.
Lo anterior, implicará la obligación del funcionario de continuar desempeñándose en la municipalidad respectiva a lo menos el doble del tiempo de
extensión del curso de capacitación.
El funcionario que no diere cumplimiento a lo dispuesto en el inciso precedente deberá reembolsar a la municipalidad todo gasto en que ésta hu-
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biere incurrido con motivo de la capacitación. Mientras no efectuare este
reembolso, la persona quedará inhabilitada para volver a ingresar a la Administración del Estado, debiendo la autoridad que corresponda informar
este hecho a la Contraloría General de la República.
Artículo 28.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 de la
ley N° 18.695, el proyecto de presupuesto municipal deberá consultar los
fondos necesarios para desarrollar los programas de capacitación y perfeccionamiento. Podrán otorgarse para estos efectos becas a los funcionarios
municipales.
En las municipalidades podrán existir comités bipartitos que desarrollen
tareas consultivas en materias de capacitación del personal.

PARRAFO 3° DE LAS CALIFICACIONES
Artículo 29.- El sistema de calificación tendrá por objeto evaluar el desempeño y las aptitudes de cada funcionario, atendidas las exigencias y características de su cargo, y servirá de base para el ascenso, los estímulos y la
eliminación del servicio.
Artículo 30.- Todos los funcionarios deben ser calificados anualmente, en
alguna de las siguientes listas: Lista N° 1, de Distinción; Lista N° 2, Buena;
Lista N° 3, Condicional; Lista N° 4, de Eliminación.
El Alcalde será personalmente responsable del cumplimiento de este deber.
Artículo 31.- No serán calificados el Alcalde, los funcionarios de exclusiva
confianza de éste y el Juez de Policía Local. Los miembros de la Junta Calificadora serán calificados por el Alcalde.
El delegado del personal que integre la Junta podrá ser calificado por ésta,
cuando así lo solicitare. En tal caso, la Junta se reunirá y resolverá con exclusión de aquél.
Si no lo pidiere, mantendrá su calificación anterior.
Artículo 32.- Las Juntas Calificadoras estarán compuestas, en cada Municipio, por los tres funcionarios de más alto nivel jerárquico, con excepción
del Alcalde y el Juez de Policía Local, y por un representante del personal
elegido por éste. Si hubiere más de un funcionario en el nivel correspondiente, se integrará la Junta de acuerdo con el orden de antiguedad, según
la forma que se expresa en el artículo 49.
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Para efectos de la calificación de los funcionarios adscritos a los juzgados
de policía local, la Junta Calificadora estará conformada, además, por el
respectivo juez.
Los funcionarios elegirán un representante titular y un suplente de éste, el
que integrará la Junta Calificadora en caso de encontrarse el titular impedido de ejercer sus funciones.
Si el personal no hubiere elegido su representante, actuará en dicha calidad
el funcionario que posea la mayor antiguedad en el Municipio.
La Asociación de Funcionarios de la Municipalidad con mayor representación, tendrá derecho a designar a un delegado que sólo podrá participar
con derecho a voz.
Artículo 33.- La Junta Calificadora será presidida por el funcionario a
quien corresponda subrogar al Alcalde.
En caso de impedimento de algún miembro de la Junta, ésta será integrada por el funcionario que siga según el orden a que se refiere el artículo
anterior.
Artículo 34.- La calificación se hará por la Junta Calificadora en cada Municipalidad; comprenderá los doce meses de desempeño funcionario que
se extienden entre el 1° de septiembre de un año y el 31 de agosto del año
siguiente.
Artículo 35.- El proceso de calificaciones deberá iniciarse el 1° de septiembre y terminarse a más tardar el 30 de noviembre de cada año.
Artículo 36.- No serán calificados los funcionarios que por cualquier
motivo hubieren desempeñado efectivamente sus funciones por un lapso
inferior a seis meses, ya sea en forma continua o discontinua dentro del respectivo período de calificaciones, caso en el cual conservarán la calificación
del año anterior.
Artículo 37.- La Junta Calificadora adoptará sus resoluciones teniendo en
consideración, necesariamente, la precalificación del funcionario hecha por
su Jefe Directo, la que estará constituida por los conceptos, notas y antecedentes que éste deberá proporcionar por escrito.Entre los antecedentes, se
considerarán las anotaciones de mérito o de demérito que se hayan efectuado dentro del período anual de calificaciones, en la hoja de vida que llevará
la oficina encargada del personal para cada funcionario.

Eh Editorial Hammurabi

LEY N° 18.883, QUE APRUEBA ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA
FUNCIONARIOS MUNICIPALES

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

408

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

LEY N° 18.883, QUE APRUEBA ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA
FUNCIONARIOS MUNICIPALES

Los jefes serán reponsables de las precalificaciones que efectúen. La forma
en que lleven a cabo este proceso deberá considerarse para los efectos de su
propia calificación.
Constituirán elementos básicos del sistema de calificaciones la hoja de
vida y la hoja de calificación.
La infracción de una obligación o deber funcionario que se establezca en
virtud de una investigación sumaria o sumario administrativo, sólo podrá
ser considerada una vez en las calificaciones del funcionario.
Artículo 38.- Son anotaciones de mérito aquéllas destinadas a dejar constancia de cualquier acción del empleado que implique una conducta o desempeño funcionario destacado.
Entre las anotaciones de mérito figurarán aspectos tales como la adquisición de algún título u otra calidad especial relacionada con el servicio,
cuando éstos no sean requisitos específicos en su cargo, como asimismo, la
aprobación de cursos de capacitación que se relacionen con las funciones
del servicio, el desempeño de labor por períodos más prolongados que el
de la jornada normal, la realización de cometidos que excedan de su trabajo
habitual y la ejecución de tareas propias de otros funcionarios cuando esto
sea indispensable.
Las anotaciones de mérito realizadas a un funcionario durante el respectivo período de calificaciones, constituirán un antecedente favorable para la
selección a cursos de capacitación a que éste opte.
Artículo 39.- Son anotaciones de demérito aquéllas destinadas a dejar
constancia de cualquier acción u omisión del empleado que implique una
conducta o desempeño funcionario reprochable.
Entre las anotaciones de demérito se considerarán el incumplimiento manifiesto de obligaciones funcionarias, tales como, infracciones a las instrucciones y órdenes de servicio y el no acatamiento de prohibiciones contempladas en este cuerpo legal y los atrasos en la entrega de trabajos.
Artículo 40.- Las anotaciones deberán referirse sólo al período que se
califica, y serán realizadas por la unidad encargada del personal a petición
escrita del Jefe Directo del funcionario.
El funcionario podrá solicitar a su Jefe Directo que se efectúen las anotaciones de mérito que a su juicio sean procedentes.
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El funcionario podrá solicitar, asimismo, que se deje sin efecto la anotación de demérito o que se deje constancia de las circunstancias atenuantes
que concurran en cada caso.
La unidad encargada del personal deberá dejar constancia en la hoja de
vida de todas las anotaciones de mérito o de demérito que disponga el Jefe
Directo de un funcionario.
Artículo 41.- Si el jefe directo rechazare las solicitudes del funcionario,
deberá dejarse constancia de los fundamentos de su rechazo, agregando a la
hoja de vida tales solicitudes.
Artículo 42.- Los acuerdos de la Junta deberán ser siempre fundados y
se anotarán en las Actas de Calificaciones que, en calidad de Ministro de
Fe, llevará el Secretario de la misma, que lo será el Jefe de Personal o quien
haga sus veces.
Artículo 43.- Las funciones de los miembros de la Junta serán indelegables.
Artículo 44.- El reglamento que al efecto se dicte establecerá los factores
de evaluación y su ponderación, y regulará los demás aspectos de las calificaciones sobre la base de las normas contenidas en este párrafo.
Artículo 45.- El funcionario tendrá derecho a apelar de la resolución de la
Junta Calificadora, y de este recurso conocerá el Alcalde. La notificación de
la resolución de la Junta Calificadora se practicará al empleado por el Secretario de ésta o por el funcionario que la Junta designe, quien deberá entregar copia autorizada del acuerdo respectivo de la Junta Calificadora y exigir
la firma de aquél o dejar constancia de su negativa a firmar. En el mismo
acto o dentro del plazo de cinco días, el funcionario podrá deducir apelación. En casos excepcionales, calificados por la Junta, el plazo para apelar
podrá ser de hasta diez días contados desde la fecha de la notificación.
La apelación deberá ser resuelta en el plazo de 15 días contado desde su
presentación.
Los plazos de días a que se refiere este artículo serán días hábiles.
Artículo 46.- Al decidir sobre la apelación el Alcalde deberá tener a la
vista la hoja de vida, la precalificación y la calificación. Podrá mantener o
elevar el puntaje asignado por la Junta Calificadora, pero no rebajarlo en
caso alguno.
Artículo 47.- El fallo de la apelación será notificado en la forma señalada en el artículo 45, ocurrido lo cual el funcionario sólo podrá reclamar
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directamente a la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 156 de este Estatuto.
Artículo 48.- El funcionario calificado por resolución ejecutoriada en lista
4 o por dos años consecutivos en lista 3, deberá retirarse de la Municipalidad dentro de los 15 días hábiles siguientes al término de la calificación.
Si así no lo hiciere se le declarará vacante el empleo a contar desde el día
siguiente a esa fecha. Se entenderá que la resolución queda ejecutoriada
desde que venza el plazo para reclamar o desde que sea notificada la resolución de la Contraloría General de la República que falla el reclamo.
Si un funcionario conserva la calificación en lista 3, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36, no se aplicará lo establecido en el inciso precedente, a menos que la falta de calificación se produzca en dos períodos
consecutivos.
Artículo 49.- Con el resultado de las calificaciones ejecutoriadas, las Municipalidades confeccionarán un escalafón disponiendo a los funcionarios
de cada grado de la respectiva planta en orden decreciente conforme al
puntaje obtenido.
En caso de producirse un empate, los funcionarios se ubicarán en el escalafón de acuerdo con su antiguedad: primero en el cargo, luego en el
grado, luego en la Municipalidad, a continuación en la Administración del
Estado, y finalmente, en el evento de mantenerse la concordancia, decidirá
el Alcalde.
Artículo 50.- El escalafón comenzará a regir a contar desde el 1° de enero
de cada año y durará doce meses.
El escalafón será público para los funcionarios del respectivo municipio.
Los funcionarios tendrán derecho a reclamar de su ubicación en el escalafón con arreglo al artículo 156 de este Estatuto. El plazo para interponer
este reclamo deberá contarse desde la fecha en que el escalafón esté a disposición de los funcionarios para ser consultado.

PARRAFO 4° DE LAS PROMOCIONES
Artículo 51.- Las promociones se efectuarán por ascenso o excepcionalmente
por concurso.
Artículo 52.- El ascenso es el derecho de un funcionario de acceder a un cargo
vacante de grado superior en la línea jerárquica de la respectiva planta, sujetándose estrictamente al escalafón, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54.
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Artículo 53.- Serán inhábiles para ascender los funcionarios que:
a) No hubieren sido calificados en lista de distinción o buena en el período
inmediatamente anterior;
b) No hubieren sido calificados durante dos períodos consecutivos;
c) Hubieren sido objeto de la medida disciplinaria de censura, más de una vez,
en los doce meses anteriores de producida la vacante, y
d) Hubieren sido sancionados con la medida disciplinaria de multa en los doce
meses anteriores de producida la vacante.
Artículo 54.- Un funcionario tendrá derecho a ascender a un cargo de otra
planta, gozando de preferencia respecto de los funcionarios de ésta, cuando se
encuentre en el tope de su planta, reúna los requisitos para ocupar el cargo y
tenga un mayor puntaje en el escalafón que los funcionarios de la planta a la
cual accede.
Este derecho corresponderá sucesivamente a los funcionarios que, cumpliento las mismas exigencias del inciso anterior, ocupen los dos siguientes
lugares en el escalafón, si el funcionario ubicado en el primer o segundo
lugar renunciaren al ascenso, o no cumplieren con los requisitos necesarios
para el desempeño del cargo.
Artículo 55.- Los funcionarios, al llegar al grado inmediatamente inferior
al inicio de otra planta en que existan cargos de ingreso vacantes, gozarán
de preferencia para el nombramiento, en caso de igualdad de condiciones,
en el respectivo concurso.
Artículo 56.- Para hacer efectivo el derecho que establece el artículo precedente, los funcionarios deberán reunir los requisitos del cargo vacante
a que se postula y no estar sujetos a las inhabilidades contempladas en el
artículo 53.
Artículo 57.- El ascenso regirá a partir de la fecha en que se produzca la
vacante.

TITULO III
De las Obligaciones Funcionarias
PARRAFO 1° NORMAS GENERALES
Artículo 58.- Serán obligaciones de cada funcionario:
a) Desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y
continua, sin perjuicio de las normas sobre delegación;
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b) Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la municipalidad 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 municipalidad;
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 la probidad administrativa regulado por la ley Nº 18.575 y demás disposiciones especiales;
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 municipalidad le
requiera relativos a situaciones personales o de familia, cuando ello sea de
interés para la municipalidad, debiendo ésta guardar debida reserva de los
mismos;
k) Denunciar ante el Ministerio Público, o ante la policía si no hubiere fiscalía en la comuna en que tiene su sede la municipalidad, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos y al alcalde los hechos de carácter irregular
o las faltas al principio de probidad de que tome conocimiento;
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.
Artículo 59.- En el caso a que se refiere la letra f) del artículo anterior, si el
funcionario estimare ilegal una orden deberá representarla por escrito, y si el
superior la reitera en igual forma, aquél deberá cumplirla, quedando exento
de toda responsabilidad, la cual recaerá por entero en el superior que hubiere
insistido en la orden. Tanto el funcionario que representare la orden, como
el superior que la reiterare, enviarán copia de las comunicaciones mencionadas a la jefatura superior correspondiente, dentro de los cinco días siguientes
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contados desde la fecha de la última de estas comunicaciones. Si se tratare
de una orden impartida por el alcalde, las copias se remitirán al respectivo
consejo de desarrollo comunal.
Artículo 60.- En la situación contemplada en la letra m) del artículo 58 si los
cargos fueren de tal naturaleza que se comprometiere el prestigio de la municipalidad, el superior jerárquico deberá ordenar al inculpado que publique
sus descargos en el mismo órgano de comunicación en que aquéllos se formularon, haciendo uso del derecho de rectificación y respuesta que confiere
la ley respectiva.
Artículo 61.- Serán obligaciones especiales del alcalde y jefes de unidades
las siguientes:
a) Ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de las
unidades y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose
dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines
establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones;
b) Vela permanentemente por el cumplimiento de los planes y de la
aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia, y
c) Desempeñar sus funciones con ecuanimidad y de acuerdo a instrucciones claras y objetivas de general aplicación, velando permanentemente para que las condiciones de trabajo permitan una actuación
eficiente de los funcionarios.

PARRAFO 2.° DE LA JORANDA DE TRABAJO
Artículo 62.- La jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios será de
cuarenta y cuatro horas semanales distribuidas de lunes a viernes, no pudiendo exceder de nueve horas diarias.
El alcalde podrá proveer cargos de la planta a jornada parcial de trabajo,
cuando ello sea necesario por razones de buen servicio. En estos casos los funcionarios tendrán una remuneración proporcional al tiempo trabajado y de
manera alguna podrán desempeñar trabajos extraordinarios remunerados.
Los funcionarios deberán desempeñar su cargo en forma permanente durante la jornada ordinaria de trabajo.
Artículo 63.- El alcalde podrá ordenar trabajos extraordinarios a continuación de la jornada ordinaria, de noche o en días sábados, domingos y festivos,
cuando hayan de cumplirse tareas impostergables.
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Los trabajos extraordinarios se compensarán con descanso complementario. Si ello no fuere posible por razones de buen servicio, aquéllos serán compensados con un recargo en las remuneraciones.
Artículo 64.- Se entenderá por trabajo nocturno el que se realiza entre las
veintiuna horas de un día y las siete horas del día siguiente.
Artículo 65.- El descanso complementario destinado a compensar los trabajos extraordinarios realizados a continuación de la jornada, serán igual al
tiempo trabajado más un aumento de veinticinco por ciento.
En el evento que lo anterior no fuere posible, la asignación que corresponda
se determinará recargando en un veinticinco por ciento el valor de la hora
diaria de trabajo. Para estos efectos, el valor de la hora diaria de trabajo ordinario será el cuociente que se obtenga de dividir por ciento noventa el sueldo
y las demás asignaciones que determine la ley.
Artículo 66.- Los empleados que deban realizar trabajos nocturnos o en
días sábado, domingo y festivos deberán ser compensados con un descanso
complementario igual al tiempo trabajado más un aumento de cincuenta por
ciento.
En caso de que el número de empleados de una municipalidad o unidad
de la misma, impida dar el descanso complementario a que tienen derecho
los funcionarios que hubieren realizado trabajos en días sábado, domingo y
festivos u horas nocturnas, se les abonará un recargo del cincuenta por ciento
sobre la hora ordinaria de trabajo calculada conforme al artículo anterior.
Artículo 67.- El alcalde ordenará los turnos pertinentes entre su personal y
fijará los descansos complementarios que correspondan.
Artículo 68.- Los funcionarios no estarán obligados a trabajar las tardes de
los días 17 de septiembre y 24 y 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 63.
Artículo 69.- Por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente
trabajado no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate de feriados, licencias, permiso postnatal parental o permisos con goce de remuneraciones, previstos en este Estatuto, de suspensión preventiva contemplada
en el artículo 134, o de caso fortuito o fuerza mayor. Mensualmente deberá
descontarse por los pagadores, a requerimiento escrito del jefe inmediato, el
tiempo no trabajado por los empleados, considerando que la remuneración
correspondiente a un día, medio día o una hora de trabajo, será el cuocien-
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PARRAFO 3.° DE LAS DESTINACIONES, COMISIONES DE
SERVICIO Y COMETIDOS FUNCIONARIOS
Artículo 70.- Los funcionarios sólo podrán ser destinados a desempeñar
funciones propias del cargo para el que han sido designados dentro de la
municipalidad correspondiente. Las destinaciones deberán ser ordenadas
por el alcalde de la respectiva municipalidad.
La destinación implica prestar servicios en funciones de la misma jerarquía
en cualquier localidad de la comuna o agrupación de comunas en su caso.
Artículo 71.- Cuando la destinación implique un cambio de su residencia
habitual, deberá notificarse al funcionario con treinta días de anticipación, a
lo menos, de la fecha en que deba asumir sus nuevas labores.
Artículo 72.- Los funcionarios municipales podrán ser designados por el alcalde en comisión de servicio para el desempeño de funciones ajenas al cargo,
en la misma municipalidad, sea en el territorio nacional o en el extranjero. En
caso alguno estas comisiones podrán significar el desempeño de funciones
de inferior jerarquía a las del cargo, o ajenas a los conocimientos que éste
requiere o a la municipalidad.
Artículo 73.- Los funcionarios no podrán ser designados en comisión de
servicio, durante más de tres meses, en cada año calendario, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.
El límite señalado no será aplicable respecto de los delegados que designe
el alcalde.
Artículo 74.- Cuando la comisión deba efectuarse en el extranjero, el decreto alcaldicio que así lo disponga deberá ser fundado, determinando la naturaleza de ésta y las razones de interés público que la justifican. El decreto
especificará si el funcionario seguirá ganando las remuneraciones asignadas
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Las deduciones de rentas motivadas por inasistencia o por atrasos injustificados, no afectarán al monto de las imposiciones y demás descuentos,
los que deben calcularse sobre el total de las remuneraciones, según corresponda. Tales deducciones constituirán ingreso propio de la municipalidad
empleadora.
Los atrasos y ausencias reiterados, sin causa justificada, serán sancionados
con destitución, previa investigación sumaria.
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a su cargo u otras adicionales, en moneda nacional o extranjera, debiendo
indicarse la fuente legal a que deba imputarse el gasto y el plazo de duración de la comisión. Copia de este decreto se remitirá al Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Artículo 75.- Los funcionarios municipales pueden cumplir cometidos funcionarios que los obliguen a desplazarse dentro o fuera de su
lugar de desempeño habitual para realizar labores específicas inherentes
al cargo que sirven. Estos cometidos no requieren ser ordenados formalmente, salvo que originen gastos para la municipalidad, tales como
pasajes, viáticos u otros análogos, en cuyo caso se dictará el respectivo
decreto.

PARRAFO 4.° DE LA SUBROGACION
Artículo 76.- La subrogación de un cargo procederá cuando no esté
desempeñado efectivamente por el titular o suplente.
Artículo 77.- En los casos de subrogación del cargo de alcalde, asumirá
las respectivas funciones, por el solo ministerio de la ley, el funcionario
en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la municipalidad, con excepción de los jueces de policía local.
Sin perjuicio de lo anterior, el alcalde podrá designar como subrogante
a un funcionario que no corresponda a dicho orden, para lo cual consultará al consejo de desarrollo comunal.
Artículo 78.- En los demás casos de subrogación asumirá las respectivas funciones, por el solo ministerio de la ley, el funcionario de la misma
unidad que siga en el orden jerárquico, que reúna los requisitos para el
desempeño del cargo.
Artículo 79.- No obstante, el alcalde podrá determinar otro orden de
subrogación cuando no existan en la unidad funcionarios que reúnan
los requisitos para desempeñar las labores correspondientes.
Artículo 80.- El funcionario subrogante no tendrá derecho al sueldo
del cargo que desempeñe en calidad de tal, salvo si éste se encontrare vacante o si el titular del mismo por cualquier motivo no gozare de dicha
remuneración.
Artículo 81.- El derecho contemplado en el artículo precedente sólo
procederá si la subrogación tiene una duración superior a un mes.
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PARRAFO 5.° DE LAS PROHIBICIONES
Artículo 82.- El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones:
a) Ejercer facultades, atribuciones o representación de las que no esté
legalmente investido, o no le hayan sido delegadas;
b) Intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tengan interés él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado
inclusive o por afinidad hasta el segundo grado, y las personas ligadas a
él por adopción.
c) Actuar en juicio ejerciendo acciones civiles en contra de los intereses
del Estado o de las instituciones que de él formen parte, salvo que se trate
de un derecho que ataña directamente al funcionario, a su cónyuge o a sus
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o por afinidad hasta el
segundo grado y las personas ligadas a él por adopción;
d) Intervenir ante los tribunales de justicia como parte, testigo o perito,
respecto de hechos de que hubiere tomado conocimiento en el ejercicio
de sus funciones, o declarar en juicio en que tenga interés el Estado o sus
organismos, sin previa comunicación a su superior jerárquico;
e) Someter a tramitación innecesaria o dilación los asuntos entregados
a su conocimiento o resolución, o exigir para estos efectos documentos o
requisitos no establecidos en las disposiciones vigentes.
f) Solicitar, hacerse prometer, o aceptar donativos, ventajas o privilegios
de cualquier naturaleza para sí o para terceros;
g) Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar
personal, material o información reservada o confidencial de la municipalidad para fines ajenos a los institucionales;
h) Realizar cualquier actividad política dentro de la Administración del
Estado o usar su autoridad, cargo o bienes de la municipalidad para fines
ajenos a sus funciones;
i) Organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Administración del Estado; dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o
paralización de actividades, totales o parciales, en la retención indebida
de personas o bienes, y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la Administración;
j) Atentar contra los bienes de la municipalidad, cometer actos que produzcan la destrucción de materiales, instrumentos o productos de trabajo
o disminuyan su valor o causen su deterioro;
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k) Incitar a destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o
privadas, o participar en hechos que las dañen;
l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual,
entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código
del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2º de
la ley que establece medidas contra la discriminación, y
m) Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que
dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo.
LEY N° 18.883, QUE APRUEBA ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA
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PARRAFO 6.° DE LAS INCOMPATIBILIDADES
Artículo 83.- En una misma municipalidad no podrán desempeñarse personas ligadas entre sí por matrimonio, por parentesco de consanguinidad
hasta el tercer grado inclusive, de afinidad hasta el segundo grado, o adopción, cuando entre ellas se produzca relación jerárquica.
Si respecto de funcionarios con relación jerárquica entre sí, se produjera
alguno de los vínculos que se indican en el inciso anterior, el subalterno
deberá ser destinado a otra función en que esa relación no se produzca.
Artículo 84.- Todos los empleos a que se refiere el presente Estatuto serán
incompatibles entre sí. Lo serán también con todo otro empleo o toda otra
función que se preste al Estado, aun cuando los empleados, o funcionarios
de que se trate se encuentren regidos por normas distintas de las contenidas
en este Estatuto. Se incluyen en esta incompatibilidad las funciones o cargos
de elección popular.
Son también incompatibles los empleos regidos por este Estatuto, con
cargos remunerados por funciones docentes en establecimientos dependientes o vinculados a la respectiva municipalidad.
Sin embargo, puede un empleado ser nombrado para un empleo incompatible, en cuyo caso, si asumiere el nuevo empleo, cesará por el sólo ministerio de la ley en el cargo anterior.
Lo dispuesto en los incisos precedentes, será aplicable a los cargos de jornada parcial en los casos que, en conjunto, excedan de cuarenta y cuatro
horas semanales.
Artículo 85.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el desempeño de los cargos a que se refiere el presente Estatuto será compatible:
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a) Con los cargos docentes de hasta un máximo de doce horas semanales,
en establecimientos que no sean dependientes o no estén vinculados a la
respectiva municipalidad;
b) Con el ejercicio de funciones a honorarios, siempre que se efectúen
fuera de la jornada ordinaria de trabajo;
c) Con el ejercicio de un máximo de dos cargos de miembro de consejos o
juntas directivas de organismos estatales, y
d) Con la calidad de subrogante o suplente.
Artículo 86.- La compatibilidad de remuneraciones no libera al funcionario de las obligaciones propias de su cargo, debiendo prolongar su jornada
para compensar las horas que no haya podido trabajar por causa del desempeño de los empleos compatibles.
En el caso de la letra d) del artículo anterior, no se aplicará lo dispuesto en
el inciso precedente, y los funcionarios conservarán la propiedad del cargo
o empleo de que sean titular.
La remuneración del funcionario en el evento de la subrogación o suplencia, será sólo la del empleo que desempeñe en esta calidad cuando proceda
conforme a los artículos 6° y 80, y siempre que la remuneración sea superior a la que le corresponde en su cargo como titular.

TITULO IV
De los Derechos Funcionarios
PARRAFO 1.° NORMAS GENERALES
Artículo 87.- Todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el
empleo y a ascender en el respectivo escalafón; participar en los concursos;
hacer uso de feriados, permisos y licencias; recibir asistencia en caso de accidente en actos de servicio o de enfermedad contraída a consecuencia del
desempeño de sus funciones, y a participar en las acciones de capacitación,
de conformidad con las normas del presente Estatuto.
Asimismo, tendrá derecho a gozar de todas las prestaciones y beneficios
que contemplen los sistemas de previsión y bienestar social en conformidad
a la ley de protección a la maternidad, de acuerdo a las disposiciones del
Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.
Artículo 88.- Los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos
y a exigir que la municipalidad a que pertenezcan persiga la responsabili-
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dad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho
motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma.
La denuncia será hecha ante el respectivo tribunal por el alcalde de la municipalidad, tanto si el afectado es él, como si lo fuere cualquier funcionario.
En este último caso se requerirá siempre una solicitud escrita del afectado.
Artículo 88 A.- Los funcionarios que ejerzan las acciones a que se refiere
la letra k) del artículo 58 tendrán los siguientes derechos:
a) No podrán ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del
empleo o de destitución, desde la fecha en que el alcalde tenga por presentada la denuncia y hasta noventa días después de haber terminado la
investigación sumaria o sumario, incoados a partir de la citada denuncia.
b) No ser trasladados de localidad o de la función que desempeñaren,
sin su autorización por escrito, durante el lapso a que se refiere la letra
precedente.
c) No ser objeto de precalificación anual, si el denunciado fuese su superior jerárquico, durante el mismo lapso a que se refieren las letras anteriores, salvo que expresamente la solicitare el denunciante. Si no lo hiciere,
regirá su última calificación para todos los efectos legales.
Artículo 88 B.- La denuncia a que se refiere el artículo precedente deberá
ser fundada y cumplir los siguientes requisitos:
a) Identificación y domicilio del denunciante.
b) La narración circunstanciada de los hechos.
c) La individualización de quienes los hubieren cometido y de las personas que los hubieren presenciado o que tuvieren noticia de ellos, en cuanto
le constare al denunciante.
d) Acompañar los antecedentes y documentos que le sirvan de fundamento, cuando ello sea posible.
La denuncia deberá formularse por escrito y ser firmada por el denunciante. Si éste no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego.
En ella podrá solicitarse que sean secretos, respecto de terceros, la identidad del denunciante o los datos que permitan determinarla, así como la
información, antecedentes y documentos que entregue o indique con ocasión de la denuncia.
Si el denunciante formulare la petición del inciso precedente, quedará
prohibida la divulgación, en cualquier forma, de esta información. La in-
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fracción de esta obligación dará lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan.
Las denuncias que no cumplan con lo prescrito en los incisos primero y
segundo precedentes se tendrán por no presentadas.
La autoridad que reciba la denuncia tendrá desde esa fecha un plazo de
tres días hábiles para resolver si la tendrá por presentada.
Si habiendo transcurrido el término establecido en el inciso anterior, la
autoridad no se ha pronunciado sobre la procedencia de la denuncia, entonces se tendrá por presentada.
Artículo 89.- El funcionario tendrá derecho a ocupar con su familia, gratuitamente, la vivienda que exista en el lugar en que funcione la municipalidad, cuando la naturaleza de sus labores sea la mantención o vigilancia
permanente del recinto y esté obligado a vivir en él.
Aún en el caso de que el funcionario no esté obligado por sus funciones
a habitar la casa habitación destinada a la municipalidad, tendrá derecho a
que le sea cedida para vivir con su familia. En este caso, pagará una renta
equivalente al diez por ciento del sueldo asignado al cargo, suma que le
será descontada mensualmente. Este derecho podrá ser exigido, sucesiva y
excluyentemente, por los funcionarios que residan en la localidad respectiva,
según su orden de jerarquía funcionaria. Sin embargo, una vez concedido
no podrá ser dejado sin efecto en razón de la preferencia indicada.
El derecho a que se refiere este artículo, no corresponderá a aquel funcionario que sea, él o bien su cónyuge, propietario de una vivienda en la
localidad en que presta sus servicios.
Artículo 90.- Los funcionarios tendrán derecho a solicitar la permuta de
sus cargos. La permuta consistirá en el cambio voluntario de sus respectivos
cargos entre dos funcionarios titulares de distinta municipalidad, y de igual
grado de la respectiva planta, siempre que posean los requisitos legales y
reglamentarios para ocupar los respectivos empleos, y la aceptación de los
alcaldes correspondientes.
Los funcionarios que permuten sus empleos pasarán a ocupar en el escalafón el último lugar del respectivo grado, hasta que obtengan una nueva
calificación.
Artículo 91.- DEROGADO
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PARRAFO 2.° DE LAS REMUNERACIONES Y ASIGNACIONES
Artículo 92.- Los funcionarios tendrán derecho a percibir por sus servicios las remuneraciones y demás asignaciones adicionales que establezca la
ley, en forma regular y completa.
Artículo 93.- Las remuneraciones se devengarán desde el día en que el funcionario asuma el cargo y se pagarán por mensualidades iguales y vencidas.
Las fechas efectivas de pago podrán ser distintas para cada municipalidad.
Si el funcionario para asumir sus funciones necesitare trasladarse a un
lugar distinto del de su residencia, la remuneración se devengará desde el
día en que éste emprenda viaje, y si fuere a desempeñar un empleo en el
extranjero, desde quince días antes del viaje.
Artículo 94.- Las remuneraciones son embargables hasta en un cincuenta
por ciento, por resolución judicial ejecutoriada dictada en juicio de alimentos o a requerimiento de la municipalidad a que pertenezca el funcionario,
para hacer efectiva la responsabilidad civil proveniente de los actos realizados por éste en contravención a sus obligaciones funcionarias.
Artículo 95.- Queda prohibido deducir de las remuneraciones del funcionario otras cantidades que las correspondientes al pago de impuestos,
cotizaciones de seguridad social y demás establecidas expresamente por las
leyes.
Con todo, el alcalde a petición escrita del funcionario podrá autorizar que
se deduzcan de la remuneración de este último, sumas o porcentajes determinados destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza, pero que no
podrán exceder en conjunto del quince por ciento de la remuneración. Si
existieren deducciones ordenadas por sistema de bienestar, el límite indicado se reducirá en el monto que representen aquéllas.
Artículo 96.- No podrá anticiparse la remuneración de un empleado
por causa alguna, ni siquiera en parcialidades, salvo lo dispuesto en este
Estatuto.
Artículo 97.- Los funcionarios tendrán derecho a percibir las siguientes
asignaciones:
a) Pérdida de caja, que se concederá sólo al funcionario que en razón de su
cargo tenga manejo de dinero efectivo como función principal, salvo que la
municipalidad contrate un sistema de seguro para estos efectos;
b) Movilización, que se concederá al funcionario que por la naturaleza
de su cargo, deba realizar visitas domiciliarias o labores inspectivas fuera
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de la oficina en que desempeña sus funciones habituales, pero dentro de
la misma ciudad, a menos que la municipalidad proporcione los medios
correspondientes;
c) Horas extraordinarias, que se concederá al funcionario que deba realizar trabajos nocturnos o en días sábado, domingo y festivos o a continuación de la jornada de trabajo, las que se calcularán sobre el sueldo base y la
asignación municipal respectiva, siempre que no se hayan compensado con
descanso suplementario;
d) Cambio de residencia, que se concederá al funcionario que para asumir
el cargo, o cumplir una nueva destinación, se vea obligado a cambiar su residencia habitual, y al que una vez terminadas sus funciones vuelva al lugar
en que residia antes de ser nombrado. Esta asignación comprenderá una
suma equivalente a un mes de remuneraciones correspondientes al nuevo
empleo; pasajes para él y las personas que le acompañen, siempre que por
éstas perciba asignación familiar, y flete para el menaje y efectos personales
hasta por un mil kilogramos de equipaje y diez mil de carga.
Las personas que deban cambiar de residencia para hacerse cargo del
empleo en propiedad al ingresar o cesar en funciones sólo tendrán derecho
a los dos últimos beneficios señalados precedentemente. Las personas que
ingresen tendrán derecho a que se les conceda un anticipo hasta por una
cantidad equivalente a un mes de remuneracion, la que deberán reembolsar en el plazo de un año, por cuotas mensuales iguales. El traslado que
se decrete a solicitud expresa del interesado no dará derecho a percibir la
asignación establecida en esta norma;
e) Viático, pasajes, u otros análogos, cuando corresponda, en los casos de
comisión de servicios y de cometidos funcionarios, y
f) Otras asignaciones contempladas en leyes especiales.
g) Asignación de antiguedad, que se concederá a los trabajadores de planta
y a contrata por cada dos años de servicios efectivos en un mismo grado,
será imponible y se devengará automáticamente desde el 1° del mes siguiente a aquel en que se hubiere cumplido el bienio respectivo.
El monto de la asignación de antiguedad se determinará calculando un
2% sobre los sueldos base de cada uno de los grados de la escala por períodos de dos años, con un límite de treinta años.
El funcionario que ascienda tendrá derecho, en todo caso, en el cargo de
promoción, a una renta no inferior a la de su cargo anterior más la asigna-
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ción por antiguedad que estuviere percibiendo, incrementada en un bienio.
Para este efecto se le reconocerá en el nuevo cargo aquella asignación de
antiguedad que le asegure dicha renta.
Si el sueldo del grado del cargo de promoción fuere equivalente o superior
a la renta que asegura el inciso precedente, se percibirá éste, sin antiguedad.
Si el funcionario hubiere ascendido o ascendiere antes de completar un
bienio, se reconocerá para el cómputo del próximo, el tiempo corrido entre
la fecha del cumplimiento del anterior y la del ascenso.
Los funcionarios que sean nombrados, sin solución de continuidad, en
una municipaldiad distinta, conservarán la asignación de antiguedad de
que disfrutaban en el cargo que servían y el tiempo corrido entre la fecha
de cumplimiento del último bienio y la del nombramiento en la nueva entidad, debiendo aplicárseles las reglas relativas a los efectos de los ascensos
en la misma municipalidad si el grado del nuevo cargo es superior al del
que servían.
Los funcionarios que permutan sus empleos, mantendrán los bienios y
el tiempo transcurrido desde la fecha de cumplimiento del último bienio.
Inciso Final.- DEROGADO.Artículo 98.- El derecho al cobro de las asignaciones que establece el artículo anterior, prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha
en que se hicieron exigibles.
Artículo 99.- El funcionario conservará la propiedad de su cargo, sin derecho a remuneración, mientras hiciere el servicio militar o formare parte de
las reservas nacionales movilizadas o llamadas a instrucción. Lo anterior no
interrumpirá la antigüedad del funcionario para todos los efectos legales.
El personal de reserva, llamado a servicio por períodos inferiores a treinta
días, tendrá derecho a que se le pague por ese período, el total de las remuneraciones que estuviere percibiendo a la fecha de ser llamado.
Artículo 100.- El funcionario que usare indebidamente los derechos a que
se refiere este párrafo, estará obligado a reintegrar los valores percibidos, sin
perjuicio de su responsabilidad disciplinaria.

PARRAFO 3.° DE LOS FERIADOS
Artículo 101.- Se entiende por feriado el descanso a que tiene derecho el
funcionario, con el goce de todas las remuneraciones durante el tiempo y
bajo las condiciones que más adelante se establecen.
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Artículo 102.- El feriado corresponderá a cada año calendario y será de
quince días hábiles para los funcionarios con menos de quince años de servicios, de veinte días hábiles para los funcionarios con quince o más años
de servicios y menos de veinte, y de veinticinco días hábiles para los funcionarios con veinte o más años de servicio.
Para estos efectos, no se considerarán como días hábiles los días sábado y
se computarán los años trabajados como dependiente, en cualquier calidad
jurídica, sea en el sector público o privado.
Artículo 103.- El funcionario solicitará su feriado indicando la fecha en
que hará uso de este derecho, el cual no podrá en ningún caso ser denegado
discrecionalmente.
Cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen el alcalde podrá anticipar o postergar la época del feriado, a condición de que éste quede comprendido dentro del año respectivo, salvo que el funcionario en este caso
pidiere expresamente hacer uso conjunto de su feriado con el que corresponda al año siguiente. Sin embargo, no podrán acumularse más de dos
períodos consecutivos de feriados.
Los funcionarios podrán solicitar hacer uso del feriado en forma fraccionada, pero una de las fracciones no podrá ser inferior a diez días. La
autoridad correspondiente autorizará dicho fraccionamiento de acuerdo a
las necesidades del servicio.
Artículo 104.- Los funcionarios que se desempeñen en unidades o servicios municipales que dejen de funcionar por un lapso superior a veinte días
dentro de cada año, no gozarán del derecho a feriado, pero podrán completar el que les correspondiere según sus años de servicios. No regirá esta
disposición para los funcionarios que deban por cualquier causa trabajar
durante ese período.
Artículo 105.- El funcionario que desempeñe sus funciones en las comunas de Isla de Pascua, de Juan Fernández y de la Antártica, tendrá derecho
a que su feriado se aumente en el tiempo que le demande el viaje de ida al
continente y regreso a sus funciones.
Los funcionarios que residan en las regiones de Tarapacá, Antofagasta,
Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, y de Magallanes y de la Antártica Chilena, y en las provincias de Chiloé y Palena de la Región de los
Lagos, tendrán derecho a gozar de su feriado aumentado en cinco días
hábiles.
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Artículo 106.- El funcionario que ingrese a la municipalidad no tendrá
derecho a hacer uso de feriado en tanto no haya cumplido efectivamente
un año de servicio.
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PARRAFO 4.° DE LOS PERMISOS
Artículo 107.- Se entiende por permiso la ausencia transitoria de la municipalidad por parte de un funcionario en los casos y condiciones que más
adelante se indican.
El alcalde podrá conceder o denegar discrecionalmente dichos permisos.
Artículo 108.- Los funcionarios podrán solicitar permisos para ausentarse
de sus labores por motivos particulares hasta por seis días hábiles en el año
calendario, con goce de remuneraciones. Estos permisos podrán fraccionarse por días o medios días.
Los funcionarios municipales podrán solicitar que los días hábiles insertos
entre dos feriados, o un feriado y un día sábado o domingo, según el caso,
puedan ser de descanso, con goce de remuneraciones, en tanto se recuperen
con otra jornada u horas de trabajo, realizadas con anterioridad o posterioridad al feriado respectivo.
Artículo 108 bis.- Todo funcionario municipal tendrá derecho a gozar de
los permisos contemplados en el artículo 66 del Código del Trabajo.
Artículo 109.- El funcionario podrá solicitar sin goce de remuneraciones,
por motivos particulares, hasta por tres meses en cada año calendario.
El límite señalado en el inciso anterior, no será aplicable en el caso de funcionarios que obtengan becas otorgadas de acuerdo a la legislación vigente.
PARRAFO 5.° DE LAS LICENCIAS MEDICAS
Artículo 110.- Se entiende por licencia médica el derecho que tiene el
funcionario de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento de su salud, en
cumplimiento de una prescripción profesional certificada por un médico
cirujano, cirujano dentista o matrona, según corresponda, autorizada por
el competente Servicio de Salud o Institución de Salud Previsional, en su
caso. Durante su vigencia el funcionario continuará gozando del total de
sus remuneraciones.
Durante el período de permiso postnatal parental regulado en el artículo
197 bis del Código del Trabajo, los funcionarios que hagan uso de él también continuarán gozando del total de sus remuneraciones.
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PARRAFO 6.° DE LAS PRESTACIONES SOCIALES.
Artículo 113.- En caso de que un funcionario fallezca, el cónyuge o conviviente civil sobreviviente, los hijos o los padres, en el orden señalado, tendrán derecho a percibir la remuneración que a éste correspondiere, hasta el
último día del mes en que ocurriere el deceso.
Artículo 114.- El funcionario que se accidentare en actos de servicio o
se enfermare a consecuencia o con ocasión del desempeño de sus funciones tendrá derecho a obtener la asistencia médica correspondiente hasta su
total recuperación.
Se entenderá por accidente en acto de servicio toda lesión que el funcionario sufra a causa o con ocasión del trabajo, que le produzca la muerte
o la incapacidad para el desempeño de sus labores, según dictamen de la
Comisión Médica de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud
correspondiente.
Se entenderá por enfermedad producida a consecuencia del desempeño de
las funciones aquella que, según dictamen de la Comisión Médica de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud que corresponda, tenga
como causa directa el ejercicio de las funciones propias del empleo. Su existencia se comprobará con la sola exhibición de este dictamen.
La asistencia médica señalada en el inciso primero, comprenderá el pago
por parte de la municipalidad empleadora, de los gastos provenientes de
la atención médica, hospitalaria, quirúrgica, dental, ortopédica y de todos
los medios terapéuticos y auxiliares relativos al tratamiento prescrito para
la recuperación del funcionario, hasta que éste sea dado de alta o declarado imposibilitado para reasumir sus funciones, por la entidad de salud
competente.
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Artículo 111.- La declaración de irrecuperabilidad de los funcionarios
afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones será resuelta por la
Comisión Médica competente, en conformidad con las normas legales que
rigen a estos organismos, disposiciones a las que se sujetarán los derechos
que de tal declaración emanan para el funcionario.
Artículo 112.- La declaración de irrecuperabilidad afectará a todos los
empleos compatibles que desempeñe el funcionario y le impedirá reincorporarse a la Administración del Estado.
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Los procedimientos, condiciones, modalidades y valor de las prestaciones médicas, hospitalarias, quirúrgicas, dentales, ortopédicas y de todos los
medios terapéuticos y auxiliares relativos al tratamiento prescrito para la
recuperación del funcionario serán determinados, sin ulterior reclamo, por
el Servicio de Salud pertinente, y el alcalde ordenará sin más trámite el pago
señalado por dicho Servicio.
La ocurrencia de un accidente en acto de servicio deberá ser comprobada
por investigación sumaria, la que deberá iniciarse a más tardar dentro de
los diez días posteriores a aquel en que se haya producido el hecho.
Se considerarán también accidentes en actos de servicio los que sufra el
funcionario en el trayecto de ida o regreso entre su residencia y su lugar de
trabajo.
Artículo 115.- Si se declarare la irrecuperabilidad del funcionario con
motivo de un accidente en acto de servicio o por una enfermedad producida por el desempeño de sus funciones, éste tendrá derecho, cualquiera sea
el tiempo servido, a una pensión equivalente a aquella que hubiere percibido en las mismas circunstancias de encontrarse cotizando en el Instituto de
Normalización Previsional.
Los beneficiarios de pensiones de sobrevivencia de un funcionario que
falleciere a consecuencia de un accidente en acto de servicio o por una enfermedad producida a consecuencia del desempeño de dichas funciones,
tendrán derecho por partes iguales a una pensión de viudez u orfandad, en
su caso. La pensión será equivalente al setenta y cinco por ciento de la que
le habría correspondido al causante si se hubiere incapacitado como consecuencia del accidente o de la enfermedad.
Las pensiones a que se refieren los dos incisos precedentes, serán de cargo
de la municipalidad empleadora, pero la entidad previsional respectiva,
concurrirá al pago con la cantidad que le corresponda de acuerdo con la ley.
Cuando el accidente en acto de servicio se produzca fuera del lugar de la
residencia habitual del funcionario y hubiere necesidad, calificada por el alcalde de la municipalidad respectiva, de que un miembro de la familia, o la
persona que el funcionario señale, se dirija al lugar en que éste se encuentra,
la municipalidad le pagará los pasajes de ida y regreso.
Si de la enfermedad o accidente derivare el fallecimiento, los gastos del
traslado del funcionario fallecido, y de su acompañante si lo hubiere, serán
de cargo de la municipalidad correspondiente.
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Lo dispuesto en los incisos anteriores y en el artículo precedente, se aplicará a los funcionarios que no estén afectos a las normas de la ley N.° 16.744.
Artículo 116.- Los funcionarios tendrán derecho a afiliarse a los Servicios de Bienestar, en los casos y condiciones que establezcan sus estatutos.
Además podrán afiliarse a los Servicios de Bienestar Regionales, que se establecen en el artículo 112 del Estatuto Administrativo. Las municipalidades efectuarán los aportes de bienestar respecto de cada funcionario, sin
sobrepasar el máximo legal de los mismos.
Artículo 117.- El funcionario tendrá derecho a asignaciones familiares y
maternal, de acuerdo con la legislación vigente.

TITULO V
De la Responsabilidad Administrativa
Artículo 118.- El empleado que infringiere sus obligaciones o deberes funcionarios podrá ser objeto de anotaciones de demérito en su hoja de vida o
de medidas disciplinarias.
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 acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo.
Tratándose del alcalde su responsabilidad administrativa se hara efectiva
en conformidad al artículo 60 de la ley N.° 18.695.
Artículo 119.- La sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal y, en consecuencia, las actuaciones o resoluciones
referidas a ésta, tales como el archivo provisional, la aplicación del principio
de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios, la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial no
excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria
en razón de los mismos hechos. Si se le sancionare con la medida de destitución como consecuencia exclusiva de hechos que revisten caracteres de
delito y en el proceso criminal hubiere sido absuelto o sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados, el funcionario
deberá ser reincorporado a la municipalidad en el cargo que desempeñaba
a la fecha de la destitución o en otro de igual jerarquía. En este caso conservará todos sus derechos y beneficios legales y previsionales, como si hubiere
estado en actividad.
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En los demás casos de sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria,
podrá pedir la reapertura del sumario administrativo y, si en éste también se
le absolviere, procederá la reincorporación en los términos antes señalados.
Si no fuere posible llevar a la práctica la reincorporación en el plazo de
seis meses, contado desde la absolución administrativa, el empleado tendrá
derecho a exigir, como única indemnización por los daños y perjuicios que
la medida disciplinaria le hubiere irrogado, el pago de la remuneración que
le habría correspondido percibir en su cargo durante el tiempo que hubiere
permanecido alejado de la municipalidad, hasta un máximo de tres años.
La suma que corresponda deberá pagarse en un solo acto y reajustada conforme a la variación del índice de precios al consumidor, desde la fecha de
cese de funciones hasta el mes anterior al de pago efectivo.
Artículo 120.- Los funcionarios podrán ser objeto de las siguientes medidas disciplinarias:
a) Censura;
b) Multa;
c) Suspensión del empleo desde treinta días a tres meses, y
d) Destitución.
Las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de
la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el
mérito de los antecedentes.
Artículo 121.- La censura consiste en la reprensión por escrito que se
hace al funcionario, de la cual se dejará constancia en su hoja de vida, mediante una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación
correspondiente.
Artículo 122.- La multa consiste en la privación de un porcentaje de la
remuneración mensual, la que no podrá ser inferior a un cinco por ciento
ni superior a un veinte por ciento de ésta. El funcionario en todo caso mantendrá su obligación de servir el cargo.
Se dejará constancia en la hoja de vida del funcionario de la multa impuesta, mediante una anotación de demérito en el factor de calificación correspondiente, de acuerdo a la siguiente escala:
a) Si la multa no excede del diez por ciento de la remuneración mensual,
la anotación será de dos puntos;
b) Si la multa es superior al diez por ciento y no excede del quince por
ciento de la remuneración mensual, la anotación será de tres puntos, y
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c) Si la multa es superior al quince por ciento de la remuneración mensual,
la anotación será de cuatro puntos.
Artículo 122 A.- La suspensión consiste en la privación temporal del
empleo con goce de un cincuenta a un setenta por ciento de las remuneraciones y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al
cargo.
Se dejará constancia de ella en la hoja de vida del funcionario mediante
una anotación de demérito de seis puntos en el factor correspondiente.
Artículo 123.- La destitución es la decisión del alcalde de poner término a
los servicios de un funcionario.
La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos
constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad
administrativa, y en los siguientes casos:
a) Ausentarse de la municipalidad por más de tres días consecutivos, sin
causa justificada;
b) Infringir las disposiciones de las letras i), j) y k) del artículo 82;
c) Infringir lo dispuesto en la letra l) del artículo 82;
d) Condena por crimen o simple delito, y
e) Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado.
f) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales.
Artículo 124.- Si el alcalde estimare que los hechos son susceptibles de
ser sancionados con una medida disciplinaria o en el caso de disponerlo
expresamente la ley, decretará la instrucción de una investigación sumaria,
la cual tendrá por objeto verificar la existencia de los hechos, y la individualización de los responsables y su participación, si los hubiere, designando
para tal efecto a un funcionario que actuará como investigador.
Las notificaciones que se realicen durante la investigación sumaria deberán hacerse personalmente. Si el funcionario no fuere habido por dos
días consecutivos en su domicilio o en su lugar de trabajo, se lo notificará
por carta certificada, de lo cual deberá dejarse constancia. En ambos casos
se deberá dejar copia íntegra de la resolución respectiva. En esta última
circunstancia, el funcionario se entenderá notificado cumplidos tres días
desde que la carta haya sido despachada.
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El procedimiento será fundamentalmente verbal y de lo actuado se levantará un acta general que firmarán los que hayan declarado, sin perjuicio de
agregar los documentos probatorios que corresponda, no pudiendo exceder la investigación el plazo de cinco días. Al término del señalado plazo
se formularán cargos, si procedieren, debiendo el afectado responder los
mismos en un plazo de dos días, a contar de la fecha de notificación de
éstos.
En el evento de solicitar el inculpado rendir prueba sobre los hechos materia del procedimiento, el investigador señalará un plazo para rendirla, el
cual no podrá exceder de tres días.
Vencido el plazo señalado, el investigador procederá a emitir una vista o
informe en el término de dos días, en el cual se contendrá la relación de los
hechos, los fundamentos y conclusiones a que se hubiere llegado, formulando la proposición que estimare procedente.
Como resultado de una investigación sumaria no podrá aplicarse la sanción de destitución, sin perjuicio de los casos contemplados en este Estatuto.
Conocido el informe o vista, el alcalde dictará la resolución respectiva en
el plazo de dos días, la cual será notificada al afectado, quien podrá interponer recurso de reposición en el término de dos días.
El plazo para resolver la reposición será de dos días.
Artículo 125.- Si en el transcurso de la investigación se constata que los
hechos revisten una mayor grevedad se pondrá término a este procedimiento y se dispondrá, por el alcalde, que la investigación prosiga mediante
un sumario administrativo.
Artículo 126.- Si la naturaleza de los hechos denunciados o su gravedad así lo exigiere, el alcalde dispondrá la instrucción de un sumario
administrativo.
Artículo 127.- El sumario administrativo se ordenará por el alcalde mediante decreto, en el cual designará al fiscal que estará a cargo del mismo.
El fiscal deberá tener igual o mayor grado o jerarquía que el funcionario
que aparezca involucrado en los hechos. Si no fuera posible aplicar esta
norma, bastará que no exista relación de dependencia directa.
Si designado el fiscal, apareciere involucrado en lo hechos investigados
un funcionario de mayor grado o jerarquía o de dependencia directa en su
caso, continuará aquél sustanciando el procedimiento hasta que disponga
el cierre de la investigación.
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Artículo 128.- El decreto a que se refiere el artículo anterior será notificado al fiscal, quien designará un actuario, el que se entenderá en comisión
de servicio para todos los efectos legales. El actuario será funcionario de
la municipalidad, tendrá la calidad de ministro de fe y certificará todas las
actuaciones del sumario.
El sumario se llevará foliado en letras y números y se formará con todas las
declaraciones, actuaciones y diligencias, a medida que se vayan sucediendo
y con todos los documentos que se acompañen. Toda actuación debe llevar
la firma del fiscal y del actuario.
Artículo 129.- Las notificaciones que se realicen en el proceso deberán
hacerse personalmente. Si el funcionario no fuere habido por dos días consecutivos en su domicilio o en su lugar de trabajo, se le notificará por carta
certificada, de lo cual deberá dejarse constancia. En ambos casos se deberá
entregar copia integra de la resolución respectiva.
Los funcionarios citados a declarar ante el fiscal deberán fijar en su primera comparecencia un domicilio dentro del radio urbano en que la fiscalía
ejerza sus funciones. Si no dieren cumplimiento a esta obligación se harán
las notificaciones por carta certificada al domicilio registrado en la municipalidad, y en caso de no contarse con tal información, en la oficina del
afectado.
El funcionario se entenderá notificado cumplidos tres días desde que la
carta haya sido despachada.
Artículo 130.- Los funcionarios citados a declarar por primera vez ante
el fiscal, en calidad de inculpados, serán apercibidos para que dentro del
segundo día formulen los causales de implicancia o recusación en contra
del fiscal o del actuario.
Artículo 131.- Se considerarán causales de recusación, para los efectos
señalados en el artículo anterior, sólo las siguientes:
a) Tener el fiscal o el actuario interés directo o indirecto en los hechos que
se investigan;
b) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los
inculpados, y
c) Tener parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado y de afinidad
hasta el segundo inclusive, o de adopción con alguno de los inculpados.
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Artículo 132.- Formulada la recusación, el fiscal o el actuario, según corresponda, dejarán de intervenir, salvo en lo relativo a actividades que no
puedan paralizarse sin comprometer el éxito de la investigación.
La solicitud de recusación será resuelta en el plazo de dos días por el fiscal
respecto del actuario y por el alcalde respecto del fiscal. En caso de ser acogida se designará un nuevo fiscal o actuario.
El fiscal o el actuario podrán declararse implicados por algunos de las causales mencionadas en el artículo 131 o por algún otro hecho que a su juicio
les reste imparcialidad. En este caso resolverá la autoridad que ordenó el
sumario en el mismo plazo indicado anteriormente, en lo relativo al fiscal y
éste respecto del actuario.
Cada vez que se nombre un nuevo fiscal o actuario se notificará al sumariado para los efectos señalados en el artículo 130.
Artículo 133.- El fiscal tendrá amplias facultades para realizar la investigación y los funcionarios estarán obligados a prestar la colaboración que se
les solicite.
La investigación de los hechos deberá realizarse en el plazo de veinte días
al término de los cuales se declarará cerrada la investigación y se formularán cargos al o los afectados o se solicitará el sobreseimiento, para lo cual
habrá un plazo de tres días.
En casos calificados, al existir diligencias pendientes decretadas oportunamente y no cumplidas por fuerza mayor, se podrá prorrogar el plazo de
instrucción del sumario hasta completar sesenta días, resolviendo sobre
ello el alcalde.
Artículo 134.- En el curso de un sumario administrativo el fiscal podrá
suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a otro cargo dentro
de la misma municipalidad y ciudad, al o a los inculpados, como medida
preventiva.
La medida adoptada terminará al dictarse el sobreseimiento, que será
notificado personalmente y por escrito por el actuario, o al emitirse el dictamen del fiscal, según corresponda.
En caso de que el fiscal proponga en su dictamen la medida de destitución, podrá decretar que se mantenga la suspensión preventiva o la destinación transitoria, las que cesarán automáticamente si la resolución recaída en el sumario, o en el recurso de reposición que se interponga conforme
al artículo 139, absuelve al inculpado o le aplica una medida disciplinaria
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distinta de la destitución. Cuando la medida prorrogada sea la suspensión
preventiva, el inculpado quedará privado del cincuenta por ciento de sus
remuneraciones, que tendrá derecho a percibir retroactivamente si en definitiva fuere absuelto o se le aplicara una sanción inferior a la destitución.
Artículo 135.- En el evento de proponer el fiscal el sobreseimiento se
enviarán los antecedentes al alcalde, quien estará facultado para aprobar o
rechazar tal proposición. En el caso de rechazarla, dispondrá que se complete la investigación dentro del plazo de cinco días.
El sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en la cual dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que
asumiere su defensa.
Artículo 136.- El inculpado será notificado de los cargos y tendrá un
plazo de cinco días contado desde la fecha de notificación de éstos para
presentar descargos, defensas y solicitar o presentar pruebas. En casos debidamente calificados, podrá prorrogarse el mismo por otros cinco días,
siempre que la prórroga haya sido solicitada antes del vencimiento del
plazo.
Si el inculpado solicitare rendir prueba, el fiscal señalará plazo para tal
efecto, el que no podrá exceder en total de veinte días.
Artículo 137.- Contestados los cargos o vencido el plazo del período de
prueba el fiscal emitirá, dentro de cinco días, un dictamen en el cual propondrá la absolución o sanción que a su juicio corresponda aplicar.
Dicho dictamen deberá contener la individualización del o de los inculpados; la relación de los hechos investigados y la forma como se ha
llegado a comprobarlos; la participación y grado de culpabilidad que les
hubiere correspondido a los sumariados; la anotación de las circunstancias atenuantes o agravantes, y la proposición al alcalde de las sanciones
que estimare procedente aplicar o de la absolución de uno o más de los
inculpados.
Cuando los hechos investigados y acreditados en el sumario pudieren
importar la perpetración de delitos previstos en las leyes vigentes, el dictamen deberá contener, además, la petición de que se remitan los antecedentes a la justicia ordinaria, sin perjuicio de la denuncia que de los delitos
debió hacerse en la oportunidad debida.
Artículo 138.- Emitido el dictamen, el fiscal elevará los antecedentes del
sumario al alcalde, quien resolverá en el plazo de cinco días, dictando al
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efecto un decreto en el cual absolverá al inculpado o aplicará la medida
disciplinaria, en su caso.
No obstante, el alcalde podrá ordenar la realización de nuevas diligencias
o la corrección de vicios de procedimiento, fijando un plazo para tales
efectos. Si de las diligencias ordenadas resultaren nuevos cargos, se notificarán sin más trámite al afectado, quien tendrá un plazo de tres días para
hacer observaciones.
Ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido
materia de cargos.
La aplicación de toda medida disciplinaria deberá ser notificada al
afectado.
Artículo 139.- En contra del decreto que ordene la aplicación de una
medida disciplinaria, procederá el recurso de reposición.
El recurso deberá ser fundado e interponerse en el plazo de cinco días,
contado desde la notificación, y deberá ser fallado dentro de los cinco días
siguientes.
Artículo 140.- Acogida la reposición el alcalde dictará el decreto correspondiente en el plazo de cinco días.
Artículo 141.- Vencidos los plazos de instrucción de un sumario y no
estando éste afinado, el alcalde que lo ordenó deberá revisarlo, adoptar las
medidas tendientes a agilizarlo y determinar la responsabilidad del fiscal.
Artículo 142.- Los vicios de procedimiento no afectarán la legalidad del
decreto que aplique la medida disciplinaria, cuando incidan en trámites
que no tengan una influencia decisiva en los resultados del sumario.
Artículo 143.- Los plazos señalados en este título serán de días hábiles.

TITULO VI
De la Cesación de Funciones
Artículo 144.- El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales:
a) Aceptación de renuncia;
b) Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, en relación al respectivo cargo municipal;
c) Declaración de vacancia;
d) Destitución;
e) Supresión del empleo, y
f) Fallecimiento.
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Artículo 145.- La renuncia es el acto en virtud del cual el funcionario manifiesta al alcalde la voluntad de hacer dejación de su cargo.
La renuncia deberá presentarse por escrito y no producirá efecto sino
desde la fecha que se indique en el decreto que la acepte.
La renuncia sólo podrá ser retenida por el alcalde cuando el funcionario
se encontrare sometido a sumario administrativo del cual emanen antecedentes serios de que pueda ser alejado de la municipalidad por aplicación
de la medida disciplinaria de destitución. En este caso, la aceptación de la
renuncia no podrá retenerse por un lapso superior a treinta días contados,
desde su presentación, aun cuando no se hubiere resuelto sobre la aplicación de la medida disciplinaria.
Si se encontrare en tramitación un sumario administrativo en el que estuviere involucrado un funcionario, y éste cesare en sus funciones, el procedimiento deberá continuarse hasta su normal término, anotándose en su hoja
de vida la sanción que el mérito del sumario determine.
Artículo 146.- El funcionario que jubile, se pensione u obtenga una renta
vitalicia en un régimen previsional, en relación al respectivo cargo municipal, cesará en el desempeño de sus funciones a contar del día en que, según
las normas pertinentes, deba empezar a recibir la pensión respectiva.
Artículo 147.- La declaración de vacancia procederá por las siguientes
causales:
a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo;
b) Pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso a la municipalidad, y
c) Calificación del funcionario en lista de Eliminación o Condicional, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.
Artículo 148.- El alcalde podrá considerar como salud incompatible con
el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso
continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin
mediar declaración de salud irrecuperable.
No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso
anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114
de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.
El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá
requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la
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evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de
su salud y que no le permite desempeñar el cargo.
Artículo 149.- Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario éste deberá retirarse de la municipalidad dentro del plazo de seis
meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual
se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se
retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.
A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis
meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las
remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo de la
municipalidad.
Artículo 150.- En los casos de supresión del empleo por procesos de
reestructuración o fusión, los funcionarios de planta que cesaren en sus
cargos a consecuencia de no ser encasillados en las nuevas plantas y que no
cumplieren con los requisitos para acogerse a jubilación, tendrán derecho
a gozar de una indemnización equivalente al total de las remuneraciones
devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la municipalidad,
con un máximo de seis. Dicha indemnización no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal.
Artículo 151.- El empleado que prolongare indebidamente sus funciones
no podrá reincorporarse a una municipalidad, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiere incurrir. En este caso, el alcalde comunicará el
hecho a la Contraloría General de la República.
Artículo 152.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el empleado podrá continuar actuando, aun cuando sus funciones hubieren terminado legalmente, si se tratare de actividades que no puedan paralizarse
sin grave daño o perjuicio y no se presentare oportunamente la persona que
debe reemplazarlo. En tal evento, el alcalde comunicará inmediatamente
lo ocurrido a la Contraloría General de la República y adoptará las medidas pertinentes para dar solución a la situación producida, en un plazo no
mayor de treinta días.
El empleado que en virtud de lo establecido en el inciso precedente prolongare su desempeño, tendrá todas las obligaciones, responsabilidades,
derechos y deberes inherentes al cargo.
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Extinción de la Responsabilidad Administrativa
Artículo 153.- La responsabilidad administrativa del funcionario se
extingue:
a) Por muerte. La multa cuyo pago o aplicación se encontrare pendiente a
la fecha de fallecimiento del funcionario, quedará sin efecto;
b) Por haber cesado en sus funciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el
inciso final del artículo 145;
c) Por el cumplimiento de la sanción, y
d) Por la prescripción de la acción disciplinaria.
Artículo 154.- La acción disciplinaria de la municipalidad contra el funcionario, prescribirá en cuatro años contados desde el día en que éste hubiere incurrido en la acción u omisión que le da origen.
No obstante, si hubieren hechos constitutivos de delito la acción disciplinaria prescribirá conjuntamente con la acción penal.
Artículo 155.- La prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe,
perdiéndose el tiempo transcurrido, si el funcionario incurriere nuevamente en falta administrativa, y se suspende desde que se formulen cargos en el
sumario o investigación sumaria respectiva.
Si el proceso administrativo se paraliza por más de dos años, o transcurren
dos calificaciones funcionarias sin que haya sido sancionado, continuará
corriendo el plazo de la prescripción como si no se hubiese interrumpido.
TITULO FINAL
Disposiciones Varias
Artículo 156.- Los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de
legalidad que afectaren los derechos que les confiere este Estatuto. Para
dicho efecto, los funcionarios tendrán un plazo de diez días hábiles, contado desde que tuvieren conocimiento de la situación, resolución o actuación
que dio lugar al vicio de que se reclama. Tratándose de beneficios o derechos relacionados con remuneraciones, asignaciones o viáticos, el plazo
para reclamar será de sesenta días.
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Igual derecho tendrán las personas que postulen a un concurso público
para ingresar a un cargo en una municipalidad, debiendo ejercerlo dentro
del plazo de diez días, contado en la forma indicada en el inciso anterior.
La Contraloría General de la República deberá resolver el reclamo, previo
informe del alcalde respectivo. El informe deberá ser emitido dentro de
los diez días hábiles siguientes a la solicitud que le formule la Contraloría.
Vencido este plazo, con o sin el informe, la Contraloría procederá a resolver
el reclamo, para lo cual dispondrá de veinte días hábiles.
Artículo 157.- Los derechos de los funcionarios consagrados por este Estatuto prescribirán en el plazo de dos años contado desde la fecha en que se
hubieren hecho exigibles.
Artículo 158.- En los contratos que se celebren de conformidad al Código
del Trabajo, no podrá pactarse una remuneración total mensual que excede
a la que corresponda al alcalde de la respectiva municipalidad.
Artículo 159.- Toda referencia que las leyes vigentes efectúen al decreto
con fuerza de ley N.° 338, de 1960, en relación con los funcionarios municipales, se entenderá hecha a las disposiciones correspondientes de este
Estatuto.
Artículo 160.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N.°
18.695, orgánica constitucional de municipalidades:
a) Derógase el artículo 38.
b) Suprímese en el artículo 35, inciso primero, la frase final “Lo anterior es
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.”.
c) Suprímese en el artículo 52, inciso segundo, la oración “Durante este
período el nuevo alcalde no podrá remover, sin el acuerdo previo del consejo de desarrollo comunal, a los funcionarios que esta ley califica como de
exclusiva confianza del alcalde.”.
d) Reemplázase en el artículo 53 su letra c) por la siguiente:
“c) Nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia de acuerdo
con las normas estatutarias que los rijan;”.

ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo 1.°- Delégase en el Presidente de la República, por el plazo de
sesenta días contado desde la publicación de esta ley, la facultad de adecuar
y modificar las plantas y los escalafones establecidos por ley a lo dispuesto
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en el artículo 7.° permanente de este Estatuto mediante uno o más decretos
con fuerza de ley.
El o los decretos correspondientes deberán ser dictados a través del Ministerio del Interior y suscritos además por el Ministro de Hacienda.
La facultad que otorga el inciso anterior comprende la de fijar requisitos
generales que deberán cumplirse para el ingreso y promoción de determinados cargos de las plantas municipales. Los requisitos referidos no regirán
para el encasillamiento que dispone el inciso final de este artículo.
Los actuales escalafones se mantendrán vigentes, mientras el Presidente
de la República no haga uso de la facultad a que se refiere el inciso primero.
El encasillamiento del actual personal de planta procederá de pleno derecho. Para el solo efecto de la aplicación práctica de este encasillamiento los
alcaldes mediante decreto, dejarán constancia de la ubicación concreta que
ha correspondido en las plantas a cada funcionario.
Artículo 2.°- Facúltase igualmente al Presidente de la República, para que
en el plazo señalado en el inciso primero del artículo anterior mediante
uno o más decretos con fuerza de ley, incluya en dichas plantas aquellos
cargos desempeñados por el personal a contrata y personas contratadas a
honorarios asimiladas a un grado, en las municipalidades a la fecha de publicación de esta ley, y siempre que ellos correspondan a cualesquiera de
las funciones a que se refiere el artículo 2° permanente de este Estatuto, no
rigiendo para este efecto las limitaciones establecidas en el artículo 65 de la
ley N° 18.294, en el artículo 67 de la ley N° 18.382 y en el inciso segundo del
artículo 9° de la ley N° 18.834.
Dentro del plazo de 30 días, contado desde la publicación de los respectivos
decretos con fuerza de ley a que se refiere el inciso anterior, los alcaldes encasillarán sin concurso previo, en los cargos de las nuevas plantas que quedaren
vacantes una vez aplicadas las normas del artículo anterior, a los funcionarios
a contrata y personas contratadas a honorarios asimiladas a un grado, que
estuvieren en servicio a la fecha de publicación de esta ley. Para poder ser
encasilladas, estas personas deberán cumplir los requisitos exigidos por la legislación en vigencia para ocupar el cargo correspondiente y no podrán serlo
en un cargo de grado superior al que tenían a la fecha de publicación de esta
ley. Estos encasillamientos regirán a contar del día primero del mes siguiente
al de la fecha del decreto alcaldicio respectivo.
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El personal que con motivo de este encasillamiento quede con una remuneración inferior a la que tenía como contratado, tendrá derecho a que la
diferencia le sea pagada por planilla suplementaria, la que será imponible y
reajustable en la misma proporción que lo fueron las remuneraciones que
sirvan para calcularla.
Artículo 3.°- El personal de planta que no desempeñe las funciones a que se
refiere el artículo 2.° permanente, continuará en el desempeño de sus cargos.
Las nuevas plantas que se creen en conformidad al artículo 1.° transitorio
incluirán los cargos que no correspondan a las funciones referidas en el
inciso precedente, los que llevarán la denominación de “cargo suplementario”, cuando quienes los desempeñen no hayan podido ser encasillados
en cargos que correspondan á dichas funciones. Quienes desempeñen tales
cargos tendrán derecho a ascender, con arreglo a las normas vigentes, en la
respectiva planta. La supresión del cargo suplementario operará de pleno
derecho desde la fecha en que quede vacante.
Artículo 4.°- La aplicación de las normas contenidas en esta ley no podrá
significar disminución de remuneraciones ni pérdida de cualquier otro derecho para el personal de planta en actual servicio.
Artículo 5.°- El personal a contrata y personas contratadas a honorarios
asimiladas a un grado, que se encuentre en servicio a la fecha de publicación de esta ley, mantendrá tal calidad hasta la fecha en que entre a regir el
encasillamiento a que se refiere el inciso segundo del artículo 2.° transitorio. No obstante los contratos de este personal, cuya fecha de vencimiento
fuere posterior a la del encasillamiento, y que no fuere incluido en él, mantendrán su vigencia hasta la fecha estipulada en los mismos.
Artículo 6°.- El personal que actualmente cumple funciones en calidad
de interino, la conservará durante el plazo de sesenta días contado desde la
publicación de esta ley o hasta el término del período de nombramiento, si
éste fuere menor.
Artículo 7.°- El requisito de haber aprobado la educación básica o de
poseer el nivel educacional o título profesional o técnico, establecido en el
artículo 10 permanente, letra d), no será exigible al personal de planta en
actual servicio.
En tanto no se adecuen las plantas de personal a lo dispuesto en el artículo
7.° permanente, la validación de cursos se ceñirá a las disposiciones de los
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artículos 3.° y 4.° del decreto con fuerza de ley N.° 90, de 1977, del Ministerio de Hacienda.
Artículo 8.°- DEROGADO.Artículo 9.°- Las viviendas ocupadas actualmente por funcionarios que,
de acuerdo a este Estatuto, no tengan derecho a utilizarlas, deberán ser
restituidas en el plazo de un año a contar de la fecha de vigencia de esta
ley. Durante dicho período, el funcionario deberá cumplir las obligaciones
que le imponía la legislación bajo cuyo amparo sustenta la tenencia de la
vivienda.
Artículo 10.°- Las investigaciones y sumarios administrativos en tramitación a la fecha de entrada en vigencia de este Estatuto, se ceñirán a las
normas de procedimiento contenidas en la legislación vigente al momento
de su inicio, pero en lo relativo a las sanciones aplicables se ajustarán a lo
dispuesto en este Estatuto.
Las sanciones administrativas de suspensión del empleo y traslado, aplicadas con anterioridad a la vigencia de este Estatuto, producirán respecto
del ascenso igual efecto que la medida disciplinaria de multa prevista en el
artículo 120 letra b).
Artículo 11.°- Los concursos pendientes a la fecha de vigencia de este Estatuto, se regirán por las normas legales aplicables a la fecha de publicación
del respectivo llamado.
Artículo 12.°- No obstante lo dispuesto en el artículo 84, los funcionarios
que actualmente desempeñan empleos compatibles que no se encuentren
considerados en el artículo 85, mantendrán el derecho de continuar ejerciéndolos en las mismas condiciones.
Artículo 13.°- Las normas legales y reglamentarias que regían los derechos de desahucio, de jubilación y otros beneficios de similar naturaleza,
seguirán vigentes respecto del personal de las municipalidades al cual se
aplicaban dichas disposiciones al 1.° de septiembre de 1989.
Artículo 14°.- Los funcionarios municipales regidos por esta ley, que a la
fecha de ella hubieren cumplido veinte años de servicios computables para
jubilación y se hubieren desempeñado en el grado máximo de su respectivo
escalafón de especialidad durante un período de a lo menos un año, mantendrán estas condiciones habilitantes para los efectos de lo dispuesto en el
artículo 132 del decreto con fuerza de ley N.° 338, de 1960, no obstante las
modificaciones que pudieren producirse en su ubicación en el respectivo
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escalafón como resultado de la aplicación de los artículos 7.° permanente y
1.° transitorio.
Artículo 15°.- Los funcionarios afectos al régimen previsional antiguo que
hagan uso de permiso sin goce de remuneraciones podrán efectuar de su
peculio, para los efectos del desahucio y de la previsión, las imposiciones
que correspondan.
Artículo 16°.- Corresponderá a la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez pronunciarse acerca de si el estado de salud de los funcionarios afectos a los regímenes de previsión a que se refiere el decreto ley
N.° 3.501, de 1980, es o no recuperable. Si no lo fuere, el funcionario deberá
retirarse de la municipalidad dentro del plazo de seis meses contados desde
que el alcalde le notifique mediante la transcripción de la resolución de
irrecuperabilidad que le afecta, emitida por dicha Comisión, la que deberá
ser comunicada a la respectiva entidad.
A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis
meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las
remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del
empleador.
Artículo 17.- En el caso de fallecimiento de un funcionario con derecho a desahucio, el cónyuge o conviviente civil sobreviviente, los hijos o los
padres, en el orden señalado, tendrán derecho a percibir el desahucio que
habría correspondido al funcionario si se hubiere retirado a la fecha del fallecimiento. Si no existieren las personas indicadas, el derecho al desahucio
integrará el haber de la herencia.
JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada,
Miembro de la Junta de Gobierno.- FERNANDO MATTHEI AUBEL, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Miembro de la Junta
de Gobierno.SANTIAGO SINCLAIR OYANEDER, Teniente General de Ejército,
Miembro de la Junta de Gobierno.- JORGE PORTILLA CARVAJAL, General Subdirector, General Director de Carabineros y Miembro de la Junta de
Gobierno subrogante.
Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el N.° 1, del Art. 82 de la
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobar
la precedente ley, la sanciono y la firmo en señal de promulgación. Llévese
a efecto como Ley de la República.
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Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el
Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.
Regístrese, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación
Oficial de dicha Contraloría.
Santiago, 15 de diciembre de 1989.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE,
Capitán General, Presidente de la República.- Carlos Cáceres Contreras,
Ministro del Interior.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud.- Gonzalo
García Balmaceda, Subsecretario del Interior.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Proyecto de ley que Aprueba Estatuto
Administrativo para los funcionarios municipales.
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la
H. Junta de Gobierno envió el proyecto de ley enunciado en el rubro a fin de
que el Tribunal ejerciera el control de la constitucionalidad de sus artículos
156, 160 y 161, y que por sentencia de 22 de noviembre de 1989, declaró que
las disposiciones contenidas en los artículos 156 y 161 del proyecto de ley
remitido son constitucionales, y que la disposición contenida en el artículo
160 del proyecto de ley remitido es inconstitucional.- Rafael Larraín Cruz,
Secretario.

4. LEY N° 19.882, SOBRE NUEVO TRATO LABORAL REGULA
POLÍTICA DE PERSONAL A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
QUE INDICA
LEY NÚM. 19.882
REGULA NUEVA POLÍTICA DE PERSONAL A LOS FUNCIONARIOS
PÚBLICOS QUE INDICA
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al
siguiente
Proyecto de ley:

TÍTULO I
REMUNERACIONES Y OTROS BENEFICIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en
la ley N° 19.553:
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1) Sustitúyese la letra c) del artículo 3° por la siguiente:
“c) Un incremento por desempeño colectivo, según lo que expresa el artículo 7° de esta ley.”.
2) Sustitúyese el artículo 5° por el siguiente:
“El componente base a que se refiere la letra a) del artículo 3° será, a contar
del 1° de enero de 2004, de un 10% sobre las remuneraciones mencionadas
en el artículo 4°, que en cada caso correspondan.”.
3) Sustitúyense, a contar del 1° de enero de 2004, en el inciso segundo
del artículo 6° los actuales guarismos “3%” y “1,5%” por “5%” y “2,5%”,
respectivamente.
4) Sustitúyese el artículo 7°, por el siguiente:
“Artículo 7°.- El incremento por desempeño colectivo a que se refiere la
letra c) del artículo 3°, será concedido a los funcionarios que se desempeñen en equipos, unidades o áreas de trabajo, en relación con el grado de
cumplimiento de las metas anuales fijadas para cada uno de ellos.
El cumplimiento de las metas por equipo, unidad o área de trabajo del
año precedente, dará derecho a los funcionarios que lo integran, a contar
del 1° de enero de 2004, a percibir un incremento del 4% de la suma de las
remuneraciones indicadas en el artículo 4°, según corresponda, cuando el
nivel de cumplimiento de las metas de gestión prefijadas, sea igual o superior al 90%, y de un 2%, si dicho nivel fuere inferior al 90%, pero igual o
superior al 75%.
Para el otorgamiento de este incremento se seguirá el siguiente procedimiento:
a) El jefe superior de cada servicio definirá anualmente los equipos, unidades o áreas de trabajo teniendo en consideración parámetros funcionales
o territoriales, o la combinación de ambos. El parámetro territorial podrá
establecerse a nivel nacional, regional o provincial. Cada equipo, unidad o
área de trabajo deberá desarrollar tareas relevantes para la misión institucional, generar información para la medición de los indicadores y estar a
cargo de un funcionario responsable de la dirección del cumplimiento de
las metas.
b) En aquellos casos en que la dotación efectiva de una institución o servicio al momento de definir los equipos, áreas o unidades de trabajo, sea
inferior a 20 funcionarios, el ministro del ramo, con la visación del Ministro
de Hacienda, podrá integrar este incentivo al incremento por desempeño
institucional y adicionar los respectivos montos, de tal forma que el porcen-
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taje máximo por este incentivo ascenderá a un 9% en caso de cumplirse el
90% o más de las metas institucionales o a un 4,5%, cuando éstas alcancen
a un 75% o más y no superen el 90%.
c) Cada jefe superior de servicio definirá para los equipos, unidades o
áreas de trabajo, metas de gestión pertinentes y relevantes y objetivos que
efectivamente contribuyan a mejorar el desempeño institucional, con sus
correspondientes indicadores, ponderadores y mecanismos de verificación. Las autoridades de gobierno y jefes superiores de servicio no tendrán
derecho al incremento por desempeño colectivo, de que trata el presente
artículo.
d) Las metas y sus indicadores deberán estar vinculados a las definiciones de misión institucional, objetivos estratégicos y productos relevantes de
cada ministerio o servicio, validadas en el sistema de planificación y control
de gestión del Programa de Mejoramiento de la Gestión a que se refiere el
artículo 6° y quedarán establecidas, junto con los equipos, unidades o áreas,
en un convenio de desempeño que anualmente deberán suscribir los servicios con el respectivo ministro, en el último trimestre de cada año.
e) El proceso de fijación de las metas por equipo, unidad o área de trabajo
y la fase de evaluación del cumplimiento de las metas fijadas, deberá considerar mecanismos de consulta e información a las asociaciones de funcionarios del respectivo servicio, según lo determine el Reglamento.
f) El cumplimiento de las metas será verificado por la unidad de auditoría interna de cada servicio y ministerio o por aquella que cumpla tales
funciones.
g) Los actos administrativos que sean necesarios para la aplicación de
este incentivo, se formalizarán mediante decreto o resolución, visado por el
subsecretario respectivo, y
h) Los funcionarios que integran los equipos, unidades o áreas de trabajo
que hayan alcanzado un nivel de cumplimiento de sus metas del 90% ó más,
incrementarán este incentivo en hasta un máximo de 4% adicional, calculado sobre la suma de las remuneraciones indicadas en el artículo 4°, con
aquellos recursos que queden excedentes en la institución como consecuencia de que otras unidades no hayan obtenido dicho nivel de cumplimiento.
Un reglamento, suscrito por el Ministro de Hacienda, establecerá la forma
de distribuir los recursos excedentes entre los grupos, unidades o áreas
que hayan sobrepasado el nivel indicado en la letra h); los mecanismos de
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control y evaluación de las metas de gestión anuales por equipo, unidad o
área; la forma de medir y ponderar los respectivos indicadores; la manera
de determinar los porcentajes de este incentivo; la forma de determinarlo
respecto de los funcionarios que cambian de unidades o áreas de trabajo;
los procedimientos y calendario de elaboración, fijación y evaluación de
las metas anuales; los mecanismos de participación de los funcionarios y
sus asociaciones, y toda otra norma necesaria para el otorgamiento de este
beneficio.”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DEROGADO
ARTÍCULO TERCERO.- Concédese, para los años 2003 y 2004, a los
trabajadores beneficiarios de la asignación de modernización de la ley N°
19.553 y a los que se desempeñen en el Servicio de Impuestos Internos, el
Servicio Nacional de Aduanas, el Consejo de Defensa del Estado, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el Fondo Nacional de Salud y la Contraloría General de la República, un bono de escolaridad no imponible, por cada
hijo entre cuatro y cinco años de edad, que se encuentre matriculado en
la enseñanza pre-básica de primer nivel de transición, en establecimientos
del Estado o reconocidos por éste, que sea carga familiar reconocida para
los efectos del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social.
Este beneficio se otorgará aun cuando no perciban el beneficio de asignación familiar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N°
18.987. El monto de este bono ascenderá a $ 32.586, el que será pagado en
dos cuotas iguales de $16.293, la primera en el mes de marzo y la segunda
en junio de cada uno de los años indicados. Para su pago, podrá estarse a lo
que dispone el artículo 7° del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Quienes perciban maliciosamente este bono deberán restituir quintuplicada la cantidad percibida en exceso, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderles.
ARTÍCULO CUARTO.- Créase un programa de 400 becas concursables,
que favorecerá a los funcionarios de planta y a contrata de los servicios
beneficiarios de la asignación de modernización de la ley N° 19.553, del
Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Consejo de
Defensa del Estado, Comisión Chilena de Energía Nuclear, Fondo Nacional
de Salud, instituciones afectas al ar-tículo 17 de la ley N° 18.091 y Contra-
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loría General de la República, cuyo objeto será contribuir a financiar estudios de pregrado y de postítulo no conducentes a un grado académico, en
alguna institución de educación superior estatal o reconocida por el Estado,
que goce de plena autonomía, en carreras pertinentes para el proceso de
modernización de esos servicios.
Un reglamento, emanado del Ministerio de Hacienda, establecerá los criterios y procedimientos para la asignación de estas becas, los requisitos de
postulación, los beneficios a conceder, las condiciones para su otorgamiento y mantención, forma de pago, duración de los beneficios, compromisos y
garantías de los beneficiarios con el Fisco o las instituciones empleadoras, y
demás regulaciones necesarias para la mejor implementación del programa.
Este programa se financiará con los recursos que anualmente le fije la Ley
de Presupuestos y su administración corresponderá a la Dirección Nacional del Servicio Civil.
ARTÍCULO QUINTO.- El viático de faena a que se refiere el artículo 7°
del decreto con fuerza de ley N° 262, de 1977, del Ministerio de Hacienda,
será, para los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, Servicio de
Tesorerías, Servicio de Impuestos Internos y Servicio Agrícola y Ganadero
de un 40% del viático completo que en cada caso les corresponda.
ARTÍCULO SEXTO.- Establécese, a contar del año 2003, un premio anual
por excelencia institucional para aquellas tres instituciones que, siendo beneficiarias de la asignación de modernización de la ley Nº 19.553 o de otros
incentivos vinculados al desempeño institucional, se hayan destacado por
los resultados alcanzados en su gestión, eficiencia institucional, productividad y calidad de los servicios proporcionados a sus usuarios. Asimismo,
participarán los servicios que elaboren programas de mejoramiento de la
gestión, que contengan los objetivos precedentemente especificados y que
sean establecidos con la participación del Ministerio de Hacienda.
El premio consistirá en un monto imponible equivalente a un 5% calculado sobre los estipendios establecidos en el artículo 4° de la ley N° 19.553,
según corresponda, y se pagará al personal según la modalidad establecida
en el artículo 1° de esa misma ley. Para ser objeto de la evaluación antedicha,
el servicio postulante deberá haber alcanzado un grado de cumplimiento
igual o superior al 100% de los objetivos anuales fijados en su programa de
mejoramiento de la gestión. No obstante, el pago de la primera cuota podrá
hacerse en el mes de abril de cada año.
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El personal beneficiario de este premio, tendrá derecho a una bonificación no imponible destinada a compensar las deducciones por concepto de
cotizaciones para pensiones y salud a que esté afecto, cuyo monto será el
resultante de aplicar los porcentajes a que se refiere el artículo 8° de la ley
N° 19.553 sobre el valor de dicho premio, según sea el sistema o régimen
previsional de afiliación del trabajador.
La Dirección Nacional del Servicio Civil será la encargada de administrar
y otorgar este premio, para lo cual podrá convocar a un jurado.
Un reglamento que al efecto se dicte a través del Ministerio de Hacienda
definirá los procedimientos, designación y composición del jurado y demás
normas que se requieran para la adecuada concesión de este premio.

TÍTULO II
BONIFICACIÓN POR RETIRO
Párrafo 1° - Del beneficio
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Establécese una bonificación por retiro, en adelante “la bonificación”, para los funcionarios de carrera y a contrata de las
entidades señaladas en el artículo octavo, que hicieren dejación voluntaria
de sus cargos y que cumplan con los demás requisitos establecidos en la
presente ley.
Los beneficiarios tendrán derecho a percibir una bonificación equivalente
a un mes de remuneración imponible por cada dos años de servicio en las
entidades afectas al presente Título, con un máximo de once meses. La bonificación no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal.
El reconocimiento de periodos discontinuos para el cálculo de la bonificación procederá sólo cuando el funcionario tenga a lo menos 5 años de
desempeño continuo, anteriores a la fecha de la postulación, en alguna de
las entidades afectas a ésta.
La remuneración que servirá de base para el cálculo de la bonificación
será el promedio de la remuneración imponible mensual de los últimos 36
meses anteriores al retiro, actualizadas según el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el sistema de reajustabilidad que lo sustituya, con un límite máximo de noventa
unidades de fomento.
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Para los efectos del pago de la bonificación , el beneficiario deberá optar
por una de las siguientes modalidades:
a) Pago de la totalidad de la bonificación por una sola vez, realizado directamente por el respectivo servicio o,
b) Pago en 120 mensualidades. Cada cuota mensual se expresará en unidades de fomento y variará anualmente con la rentabilidad del fondo que
se refiere el artículo undécimo de esta ley. Este pago lo realizará la administradora del fondo.
Respecto de aquellos funcionarios a contrata que reúnan las exigencias
del artículo siguiente, que en los tres últimos años anteriores a la dejación
voluntaria de su empleo hayan cambiado la calidad jurídica de su designación, pasando en un mismo servicio desde un cargo de planta a un empleo a
contrata, la bonificación se calculará considerando la remuneración imponible correspondiente al grado original de planta que poseían al momento
de cambiar de calidad jurídica. Asimismo, respecto de los funcionarios a
contrata que en los tres últimos años anteriores a la dejación voluntaria de
su cargo hayan cambiado de grado, la bonificación se calculará considerando la remuneración imponible correspondiente al grado que tenían a la
fecha del cambio, o del primero de ellos si hubo más de uno. Lo anterior, no
será aplicable en los casos de cambios de calidad jurídica desde la contrata
a la planta o aumentos de grados por promoción.
La bonificación será incompatible con cualquier otro beneficio de naturaleza homologable que se origine en una causal similar de otorgamiento.

Párrafo 2°- De los Beneficiarios
ARTÍCULO OCTAVO.- Serán beneficiarios de la bonificación, los funcionarios de carrera o a contrata de las entidades afectas a la asignación de modernización de la ley Nº19.553 y aquellos que se desempeñen en el Servicio
de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Fondo Nacional de
Salud, Consejo de Defensa del Estado, Comisión Chilena de Energía Nuclear, instituciones afectas al artículo 17 de la ley N° 18.091 y al artículo 9°
del decreto ley N° 1.953, de 1977 y Contraloría General de la República que
tengan 65 o más años de edad y que comuniquen su decisión de presentar
la renuncia voluntaria a sus cargos.
Los funcionarios que cumplan las edades antedichas en el primer semestre
de cada año deberán comunicar su decisión de renunciar voluntariamente
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a su cargo dentro de los tres primeros meses de éste. En esa oportunidad
deberán indicar la fecha en que harán dejación de su cargo o empleo, la
que deberá estar comprendida en el mismo semestre para no quedar afecto
a las disminuciones que se establecen en el artículo siguiente, y la opción
de pago a que se acojan. De igual forma, quienes cumplan las edades en el
segundo semestre comunicarán su decisión en los tres primeros meses de
ese semestre, para hacerla efectiva en el curso del mismo.
Con todo, los funcionarios que no postulen en los términos del inciso
anterior, podrán hacerlo en períodos posteriores quedando afectos a la disminución de meses de bonificación, establecida en el artículo siguiente.
Quienes se acojan a la bonificación durante el primer semestre calendario,
percibirán la totalidad o primera mensualidad de la bonificación, en el mes
de julio del mismo año, según hayan optado por la letra a) o b) del artículo
anterior. Los que se acojan en el segundo semestre, les corresponderá en el
mes de enero del año siguiente.
Las edades señaladas en este artículo podrán rebajarse en los casos y situaciones a que se refiere la ley N° 19.404, por iguales causales, procedimientos
y tiempo computable.
ARTÍCULO NOVENO.- La bonificación, se disminuirá en un mes por
cada semestre en que el funcionario, habiendo cumplido el requisito de
edad para tal efecto, no se haya acogido al procedimiento establecido en el
artículo anterior.
Con todo, las funcionarias podrán comunicar su decisión de renunciar
voluntariamente desde que cumplan 60 años de edad y hasta el semestre en
que cumplan 65 años, sujetándose al procedimiento establecido en el inciso
segundo del artículo anterior, y percibirán la totalidad del beneficio que les
corresponda. Durante dicho período no quedarán afectas a la disminución
de meses antes señalada.
ARTÍCULO DÉCIMO.- Los funcionarios que cesen en sus cargos y que
perciban la bonificación no podrán ser nombrados ni contratados, ya sea
a contrata o sobre la base de honorarios, en ninguna entidad comprendida
en el ámbito de este beneficio, durante los cinco años siguientes al término
de su relación laboral, a menos que previamente devuelvan la totalidad del
beneficio percibido, expresada en unidades de fomento, más el interés corriente para operaciones reajustables.
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Párrafo 3° - Del Financiamiento
ARTÍCULO UNDÉCIMO.- Créase un “fondo para la bonificación por
retiro”, en adelante “el fondo”. Contra el fondo sólo se podrán girar recursos
para contribuir al pago de la bonificación y se financiará con un aporte del
1,4% de la remuneración mensual imponible de cada funcionario con un
límite máximo de 90 unidades de fomento, que será de cargo del servicio
respectivo.
La bonificación se financiará, con la concurrencia de recursos del servicio
respectivo que ascenderá hasta 5 meses de bonificación y en lo que exceda
este número de meses, con los recursos provenientes del fondo.
Cuando el funcionario opte por la modalidad establecida en la letra a) del
artículo séptimo de esta ley, el pago de la totalidad de la bonificación lo hará
el servicio, el que obtendrá del fondo aquella parte del beneficio que exceda
los cinco meses. Por el contrario, si la opción ha sido la letra b) del mismo
artículo, el pago lo efectuará la administradora del fondo la que recibirá del
servicio la parte que de conformidad a las normas precedentes es de cargo
de éste.
ARTÍCULO DUODÉCIMO.- Los aportes deberán ser enterados en la entidad administradora del fondo por el servicio, dentro de los diez primeros
días del mes siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones o
subsidios, término que se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente si
dicho plazo expirare en día sábado, domingo o festivo.
Por cada día de atraso en el pago del aporte, se devengará un interés penal
equivalente a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en
moneda nacional a que se refiere el artículo 6° de la ley N° 18.010, aumentado en un veinte por ciento, o la rentabilidad nominal de los últimos doce
meses promedios del fondo, aumentada en un 20%, si esta fuere superior.
Esta sanción será de responsabilidad del servicio respectivo, el que deberá
solventar los recargos con su presupuesto ordinario sin que proceda suplemento presupuestario alguno por esta causal.
Párrafo 4° - De la Administración
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- La administración del fondo estará
a cargo de una persona jurídica de derecho privado constituida en Chile,
que tendrá por objeto exclusivo prestar el servicio de administración, la
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inversión de los recursos financieros y los giros que se dispongan de conformidad con la ley.
La entidad administradora podrá celebrar contratos de prestación de servicios con entidades externas, de conformidad a lo establecido en el artículo décimo noveno.
La entidad administradora tendrá derecho a una retribución.
El Ministro de Hacienda determinará si la administración del fondo se
realizará conforme a los incisos anteriores o por el Servicio de Tesorerías,
en virtud de lo que disponga mediante decreto dictado bajo la fórmula “Por
Orden del Presidente de la República”. En caso que la administración corresponda al Servicio de Tesorerías, la inversión de los recursos financieros
se realizará de acuerdo a lo señalado en el artículo 12 de la ley N° 20.128.
Los costos de administración del Fondo, en que incurra el Servicio de Tesorerías, serán descontados de los recursos del mismo y no podrán, en cada
año calendario, exceder de un 0,2% del monto promedio de los recursos del
fondo en el año anterior. El decreto señalado en el inciso anterior, establecerá las normas para la realización de los descuentos antes indicados, como
también aquellas necesarias para la administración que realice el Servicio
de Tesorerías.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- El servicio de administración del
fondo será adjudicado mediante una licitación pública. La licitación y la
adjudicación del servicio se regirán por las normas establecidas en la presente ley y las respectivas bases de licitación que el Ministerio de Hacienda
disponga mediante resolución. Dichas bases se entenderán incorporadas a
los respectivos contratos.
Las bases de licitación contendrán, a lo menos, los requisitos de postulación, las garantías que deberán otorgar los oferentes, los criterios para
la adjudicación, los servicios susceptibles de ser externalizados, la forma
de determinación de la retribución por la administración del fondo y la
duración del contrato de servicios, que en ningún caso podrá ser superior
a diez años.
Están facultadas para postular a la licitación mencionada en el inciso
primero de este artículo, concurrir a la constitución de la sociedad referida
en el artículo anterior y prestar los servicios propios de su giro, las cajas de
compensación de asignación familiar, las administradoras de fondos fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros, las entidades bancarias

Eh Editorial Hammurabi

455

fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,
las compañías de seguros, las administradoras de fondos de pensiones y
demás personas jurídicas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que
cumplan con lo establecido en las bases de licitación.
La licitación se resolverá evaluando las ofertas y atendiendo, a lo menos,
el costo de la administración y la calificación técnica de los postulantes para
la prestación del servicio. La definición de estos factores y su forma de aplicación para adjudicar la prestación del servicio serán establecidas en las
respectivas bases de licitación.
Si no hubiere interesados en la licitación o ésta fuere declarada desierta,
deberá llamarse, dentro del plazo de treinta días, a una nueva licitación pública. Dicho plazo se contará desde la fecha del decreto que declara desierta
la licitación. En este caso, el Ministerio de Hacienda resolverá la administración transitoria del fondo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La adjudicación del servicio de administración del fondo se efectuará mediante resolución del Ministerio de
Hacienda, el que será publicado en el Diario Oficial.
Una vez adjudicada la licitación del servicio de administración del fondo,
la sociedad adjudicataria, quedará obligada a constituir, en el plazo de sesenta días contado desde la publicación en el Diario Oficial del decreto supremo mencionado en el inciso anterior, y con los requisitos que las bases
de licitación establezcan, una sociedad anónima de nacionalidad chilena
o agencia de la extranjera constituida en Chile, con quien se celebrará el
contrato y su objeto exclusivo será el mencionado en el artículo décimotercero. El inicio de las operaciones de la sociedad administradora deberá ser
autorizado por Superintendencia de Valores y Seguros, previa constatación
que aquélla se ajusta a la calificación técnica aprobada. La sociedad administradora será de duración indefinida y subsistirá hasta el cumplimiento
del plazo de vigencia del contrato de administración. Disuelta aquélla, se
aplicará lo dispuesto en los artículos 109 y siguientes de la ley N°18.046.
Con todo, para dar término al proceso de liquidación de la sociedad administradora, se requerirá la aprobación de la cuenta de la liquidación por la
referida superintendencia.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- El capital mínimo necesario para la formación de la sociedad administradora será 20.000 unidades de fomento,
el que deberá enterarse en dinero efectivo y encontrarse suscrito y pagado
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al tiempo de otorgarse la escritura social. Además, la referida sociedad
deberá mantener permanentemente un patrimonio al menos igual al capital mínimo exigido. Si el patrimonio se redujere de hecho a una cantidad
inferior al mínimo exigido, ella estará obligada, cada vez que esto ocurra, a
completarlo dentro de un plazo de seis meses. Si así no lo hiciere se declarará la infracción grave de las obligaciones que le impone la ley y se procederá
según el artículo vigésimo cuarto de esta ley.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- La supervigilancia, control y fiscalización de la entidad administradora corresponderá a la Superintendencia de Valores y Seguros. Para estos efectos, estará investida de las mismas
facultades que el decreto ley N° 3.538, de 1980, le otorga respecto de sus
fiscalizados.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Cuando una enajenación de acciones
de la sociedad administradora a un tercero o a un accionista minoritario,
alcance por sí sola o sumadas a las que aquél ya posea, más del 10% de las
acciones de la mencionada sociedad, el adquirente deberá requerir autorización de la Superintendencia de Valores y Seguros. La autorización podrá
ser denegada por resolución fundada en la capacidad de la sociedad administradora para continuar prestando los servicios estipulados en el contrato
de administración.
Las acciones que se encuentren en la situación prevista en el inciso anterior, y cuya adquisición no haya sido autorizada, no tendrán derecho a voto.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Durante la vigencia del contrato y
durante el período que medie entre la fecha de expiración del mismo y la
de entrada en vigencia del nuevo contrato o la administración que realice el Servicio de Tesorerías, la entidad administradora deberá asegurar la
continuidad de la prestación del servicio ininterrumpidamente y en condiciones de absoluta normalidad hasta el total traspaso a la nueva entidad
administradora de las obligaciones definidas en esta ley. El incumplimiento de esta obligación constituirá infracción grave de las obligaciones de la
administradora.
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- El contrato de administración se extinguirá
por las siguientes causales:
a) Cumplimiento del plazo por el que se otorgó;
b) Acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la entidad administradora;
c) Infracción grave de las obligaciones por parte de la entidad administradora;
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d) Insolvencia de la sociedad administradora, y
e) Las que se estipulen en las bases de licitación.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- En la entidad administradora existirá separación patrimonial entre los recursos propios y los administrados. Los bienes y derechos que componen el patrimonio del fondo serán
inembargables.
La entidad administradora no tendrá dominio sobre el patrimonio que
constituye el fondo.
La entidad administradora tendrá la responsabilidad de presentar, a lo
menos, anualmente ante la Superintendencia de Valores y Seguros un informe que contendrá a lo menos, respecto del periodo, los ingresos obtenidos,
los flujos de cotizaciones y egresos, la cartera de inversiones, la rentabilidad,
y las demás que se establezcan en las bases. Del mismo modo estará obligada a presentar un informe verbal y escrito del estado de la administración
del fondo, a lo menos semestralmente, a un consejo, que se constituirá para
este efecto, integrado por un representante del Ministro de Hacienda, quien
lo presidirá; un representante del Director de Presupuestos; y un representante de la entidad nacional que agrupe a las asociaciones de funcionarios
que, según su número de afiliados posea mayor representatividad.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Los recursos del fondo serán invertidos en los valores e instrumentos financieros según las normas y límites de inversión que establezca el Ministerio de Hacienda mediante decreto
supremo. Con todo, los recursos del fondo no podrán ser invertidos en
valores e instrumentos de empresas o entidades que inviertan en inmuebles agrícolas o en aquellas cuyo giro principal sea la inversión en el sector
inmobiliario.
Las inversiones que se efectúen con recursos del fondo tendrán como
único objetivo la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad.
Todo otro objetivo que se pretenda dar a tales inversiones se considerará
contrario a las finalidades del fondo y constituirá un incumplimiento grave
de las obligaciones de la entidad administradora.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Se aplicarán las penas de presidio
menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, a los directores, gerentes, apoderados, liquidadores, operadores de mesa de dinero
y trabajadores de la entidad administradora, que en razón de su cargo y
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posición y valiéndose de información privilegiada de aquella que trata el
título XXI de la ley Nº18.045:
a) Ejecuten un acto por sí o por intermedio de otras personas, con el
objeto de obtener un beneficio pecuniario para sí o para otros, mediante
cualquier operación o transacción de valores de oferta pública.
b) Divulguen información privilegiada relativa a las decisiones de inversión del fondo, a personas distintas de las encargadas de efectuar las
operaciones de adquisición y enajenación de valores de oferta pública por
cuenta o en representación del fondo.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- La declaración de infracción grave
de las obligaciones de la entidad administradora o de insolvencia de ésta,
corresponderá a la Superintendencia de Valores y Seguros y deberá estar
fundada en alguna de las causales establecidas en este Título, en la ley N°
18.046, en el decreto ley N° 3.538, de 1980, en las bases de licitación o en
el contrato de administración del fondo, según les sean aplicables.
El Ministerio de Hacienda deberá llamar a licitación pública en el plazo
de 60 días, contado desde la declaración de la infracción grave o la insolvencia, con el objeto de seleccionar a la nueva entidad administradora.
Producida alguna de las situaciones mencionadas en el inciso primero,
cesará la administración ordinaria de la entidad administradora y dicha
Superintendencia nombrará un administrador provisional, el que tendrá
todas las facultades del giro ordinario que la ley y los estatutos señalan
al directorio, o quien haga sus veces, y al gerente. Dicho administrador
tendrá los deberes y estará sujeto a las responsabilidades que establece la
ley N° 18.046. La administración provisional podrá durar hasta un año.
Adjudicado el nuevo contrato de administración del fondo, el administrador provisional efectuará el traspaso del fondo, concluido lo cual la
sociedad administradora se disolverá por el solo ministerio de la ley. Posteriormente, la liquidación de la sociedad administradora será practicada
por la Superintendencia.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Un reglamento expedido a través
del Ministerio de Hacienda establecerá: el procedimiento y modalidades para la concesión de la bonificación; el funcionamiento del fondo;
las normas sobre reajustabilidad y rentabilidad de las mensualidades de
pago; la forma de concurrencia del servicio y el fondo para el pago de la
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bonificación; la intervención de la Dirección de Presupuestos en la determinación de los procedimientos y mecanismos relacionados con el
ámbito de la gestión presupuestaria del sistema; la adjudicación de la administración y demás normas pertinentes para la correcta aplicación de
la bonificación a que se refiere este Título.

TITULO III
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Créase la Dirección Nacional del Servicio Civil, en adelante la Dirección Nacional y fíjase como su ley orgánica la
siguiente:
TITULO III
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
“Artículo 1°.- Créase la Dirección Nacional del Servicio Civil como 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.
Artículo 2º.- Corresponderá especialmente a la Dirección Nacional del
Servicio Civil:
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;
b) Promover reformas y medidas tendientes al mejoramiento de la gestión
del personal del sector público;
c) Prestar asesoría en materias de personal a las autoridades de gobierno,
así como también a los subsecretarios y jefes de los servicios en materias de
personal de alto nivel;
d) Realizar las acciones necesarias para asegurar el eficiente y eficaz funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública, para lo cual podrá, especialmente, diseñar e implementar los planes y programas de inducción,
acompañamiento, formación y desarrollo de altos directivos públicos;
e) Constituir y administrar un registro de los cargos de altos directivos
públicos que comprenda toda la información relevante de los mismos;
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f) Constituir y administrar un registro de la información individual y
funcionaria, incluidos los perfiles profesionales de las personas que desempeñen los cargos de directivos públicos, como asimismo de los convenios
de desempeño suscritos por ellos;
g) Realizar estudios sobre remuneraciones en los sectores público y privado a efecto que sirvan de base para proponer las asignaciones de alta dirección pública y funciones críticas, como asimismo para la determinación de
las demás retribuciones económicas en el ámbito del sector público;
h) Facilitar y prestar oportunamente el debido e integral apoyo administrativo y técnico al Consejo de Alta Dirección Pública para el cabal cumplimiento de sus funciones;
i) Fomentar y apoyar la profesionalización y desarrollo de las unidades
de personal o gestión de personas de los ministerios y servicios. Además
podrá asesorar a dichas unidades en la elaboración de los perfiles de los
cargos de alta dirección pública;
j) Constituir una instancia de apoyo a la interlocución con las organizaciones de funcionarios de los ministerios y servicios, en cuanto al cumplimiento de normas legales y seguimiento de los acuerdos que se suscriban
con los mismos;
k) Fomentar el desarrollo de la cultura participativa con el fin de mejorar
las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos;
l) Incorporar en la proposición de políticas de personal, variables que
eviten todo tipo de discriminación, tales como, género, tendencias sexuales,
religión, étnicas, discapacidades físicas y otras de similar naturaleza;
m) Constituir y administrar un registro de consultores externos especializados en servicios de asesoría para procesos de selección de personal, y de
desarrollo y gestión de personas. Además, deberá establecer mecanismos
de evaluación de dichos consultores;
n) Realizar diagnósticos y estudios acerca de temas propios de sus
funciones;
ñ) Promover la implementación de programas de inducción para los
funcionarios que ingresen a la administración;
o) Administrar Fondos creados para ejecutar programas en el área laboral,
tales como los relativos a becas, mejoramiento de los ambientes laborales y
de seguridad en el trabajo;
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p) Realizar las tareas que el Ministro de Hacienda le encomiende en el
ámbito del personal del sector público;
q) Impartir normas de aplicación general en materias de gestión y desarrollo de personas a los ministerios y sus servicios dependientes o relacionados a través de ellos, para su implementación descentralizada, tendientes
a estandarizar materias relativas a reclutamiento y selección de personas,
concursos de ingreso y promoción, programas de inducción, programas de
capacitación, sistemas de promoción, sistema de calificaciones y otras materias referidas a buenas prácticas laborales. Respecto de dichas materias,
la Dirección Nacional del Servicio Civil podrá solicitar información a las
instituciones antes señaladas. Además, deberá velar por el cumplimiento de
las normas que imparta e informar semestralmente a la Contraloría General de la República sobre el particular;
r) Visar los reglamentos especiales de calificaciones de las instituciones
señaladas en la letra anterior;
s) Impartir a los ministerios y sus servicios dependientes o relacionados a
través de ellos, normas de aplicación general para la elaboración de códigos
de ética sobre conducta funcionaria;
t) 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;
u) Impartir directrices de carácter general para la formulación, seguimiento y evaluación de los convenios de desempeño de los altos directivos
públicos;
v) Informar, en enero de cada año, al Consejo de Alta Dirección Pública,
acerca de la duración de los procesos de selección, los programas de inducción y acompañamiento a altos directivos públicos efectuados, los costos
del sistema, evaluación de los consultores externos a que se refiere la letra
m), el desempeño de los profesionales expertos y el estado de cumplimiento de los convenios de desempeño de los altos directivos públicos que se
hubieren registrado en la Dirección Nacional del Servicio Civil, durante los
doce meses anteriores a la elaboración de dicho informe;
w) Requerir, respecto de aquellos candidatos que integran alguna nómina,
información para verificar antecedentes referidos al cumplimiento de las
exigencias derivadas de la probidad administrativa, inhabilidades e incompatibilidades y prevención de conflictos de intereses. Para tal efecto, podrá
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consultar bases de datos de carácter económico, financiero, bancario o comercial, relativos a juicios pendientes, condenas por crimen o simple delito
de acción pública, inhabilidades declaradas por sentencia judicial para
servir cargos u oficios públicos o sanciones administrativas de separación
o destitución de empleos o cargos públicos. Estos antecedentes podrán solicitarse, incluso respecto de aquellas instituciones cuya entrega de información se encuentre amparada por algún tipo de reserva. En este último
caso, el personal de la Dirección Nacional del Servicio Civil que tome conocimiento de dicha información estará sujeto a la misma norma legal que
ampara la reserva y su infracción constituirá una falta grave a la probidad.
Esta información tendrá el carácter de confidencial, por el plazo de diez
años contado desde la entrega de los antecedentes a la autoridad encargada
del nombramiento;
x) Diseñar e implementar programas de inducción y acompañamiento
para los altos directivos públicos, y
y) Ejecutar las demás funciones que le encomienden las leyes y los
reglamentos.
Las facultades y funciones antedichas, serán sin perjuicio de aquellas que
corresponden a la Contraloría General de la República.
Artículo 3°.- La dirección superior, la organización y la administración
de la Dirección Nacional del Servicio Civil corresponderán a un director
de exclusiva confianza del Presidente de la República, quien será el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad, atribuciones y deberes inherentes
a esa calidad. En conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la
ley N° 18.575, el director, con sujeción a la planta y la dotación máxima,
establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y
funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el
cumplimiento de las funciones que le sean asignadas.
Artículo 4°.- Para los efectos de dar cumplimiento a sus funciones en
el área de la Alta Dirección Pública, y en especial las enumeradas en las
letras d) a h) del artículo segundo, la Dirección Nacional consultará en su
estructura orgánica y funcional una Subdirección de Alta Dirección Pública. Además, para dar cumplimiento a sus funciones en el área de gestión y
desarrollo de personas y en especial las enumeradas en las letras a), b), c),
i), j), k), l), m), ñ), q), r) y s) del artículo 2, se consultará en su estructura orgánica y funcional una Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas.

Eh Editorial Hammurabi

463

Artículo 5°.- Establécese un Consejo Triministerial integrado por los ministros de Hacienda, del Trabajo y Previsión Social y Secretario General
de la Presidencia, encargado de velar por la calidad técnica y la coherencia
intersectorial en el desarrollo de las diversas funciones que le corresponden
a la Dirección Nacional del Servicio Civil. El Consejo se reunirá, al menos,
una vez al año y fijará sus propias normas de funcionamiento. En dicha
sesión, la Dirección Nacional del Servicio Civil presentará, para conocimiento del Consejo, su balance de gestión integral y, para aprobación del
mismo, el plan estratégico institucional. La secretaría ejecutiva del Consejo
estará radicada en la Dirección Nacional del Servicio Civil.
Asimismo, créase un Comité Consultivo integrado, entre otros, por expertos en gestión de recursos humanos en el sector público, representantes
de la Administración, y de las asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado. Uno de estos representantes corresponderá a la entidad
nacional que agrupe a las asociaciones de funcionarios de las instituciones
afectas a la ley N° 19.553, que según el número de afiliados posea mayor
representatividad.
Un reglamento, expedido a través del Ministerio de Hacienda, regulará las
funciones e integración del Comité Consultivo y la forma de designación de
sus miembros. A éstos les serán aplicables las inhabilidades consagradas en
el inciso segundo del artículo cuadragésimo séptimo de esta ley.
Artículo 6°.- Los organismos de la administración civil del Estado estarán
obligados a proporcionar a la Dirección Nacional la información relacionada con la implementación de las políticas de personal que ésta les solicite.
Artículo 7°.- El Director podrá requerir de las instituciones de la administración civil del Estado, personal en comisión de servicio, sin que en
este caso rijan las limitaciones establecidas por las disposiciones legales o
reglamentarias vigentes.
Artículo 8°.- El personal de la Dirección Nacional del Servicio Civil estará
afecto a las disposiciones del estatuto administrativo de los funcionarios
públicos.
Artículo 9°.- El Patrimonio de la Dirección Nacional estará formado por:
a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de Presupuestos;
b) Los recursos otorgados por leyes especiales;
c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le
transfieran o adquiera a cualquier título;
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d) Los frutos de sus bienes;
e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepte,
lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo
gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite
de insinuación;
f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y
g) Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier
título.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo Primero Transitorio.- Facúltase al Presidente de la República
para que en el plazo de 90 días, contados desde la publicación de la presente
ley, mediante un decreto con fuerza de ley, fije las plantas del personal de
la Dirección Nacional del Servicio Civil y el régimen de remuneraciones
aplicable a su personal.
El Presidente de la República nombrará al Director dentro de los treinta
días siguientes a la fijación de la planta de la Dirección Nacional, quien
asumirá de inmediato sus funciones.
En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar
todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de
las plantas que fije. De igual forma fijará la fecha de vigencia de las plantas,
así como la dotación máxima de personal.
Del mismo modo, el Presidente de la República determinará la fecha de
creación de la Dirección Nacional.
Artículo Segundo Transitorio.- Facúltase al Presidente de la República
para que en el plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de
la presente ley, a través de uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos
por intermedio del Ministerio de Hacienda, traspase a la Dirección Nacional del Servicio Civil, sin alterar la calidad jurídica de la designación y sin
solución de continuidad, a personal de los órganos a que se refiere el inciso
primero del artículo 21 de la ley N° 18.575, cualquiera sea su calidad jurídica. Del mismo modo, traspasará los recursos presupuestarios que se liberen
por este hecho.
Los cargos de planta que quedaren vacantes se suprimirán de pleno derecho en la planta de personal del servicio de origen. Del mismo modo, la
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dotación máxima se disminuirá en el número de cargos traspasados, cualquiera sea su naturaleza jurídica.
Los traspasos de personal que se dispongan de conformidad con este artículo, no serán considerados como causal de término de servicios, supresión
de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral.
La aplicación de este artículo no significará disminución de remuneraciones ni modificaciones de los derechos estatutarios y previsionales de los
funcionarios traspasados. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá
ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros
mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios,
excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad
que aquella de las remuneraciones que compensa.
Artículo Tercero Transitorio.- El Presidente de la República, por decreto
expedido por intermedio del Ministro de Hacienda, conformará el primer
presupuesto de la Dirección Nacional.”.

TÍTULO IV
NORMAS SOBRE LA CARRERA FUNCIONARIA
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo:
1) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 7°:
a) En la letra b) suprímese la expresión “y de Departamento”, y
b) En la letra c) suprímese la expresión “y jefes de departamento”.
2) Agrégase el siguiente artículo 7° bis, nuevo:
“Artículo 7° bis: Los cargos de jefes de departamento y los de niveles
de jefaturas jerárquicos equivalentes de los ministerios y servicios públicos, serán de carrera y se someterán a las reglas especiales que se pasan a
expresar:
a) La provisión de estos cargos se hará mediante concursos en los que
podrán participar los funcionarios de planta y a contrata de todos los ministerios y servicios regidos por este Estatuto Administrativo que cumplan
con los requisitos correspondientes, que se encuentren calificados en lista
N° 1, de distinción y que no estén afectos a las inhabilidades establecidas
en el artículo 50. En el caso de los empleos a contrata se requerirá haberse
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desempeñado en tal calidad, a lo menos, durante los tres años previos al
concurso;
b) Como resultado del concurso, el comité de selección propondrá a la
autoridad facultada para efectuar el nombramiento, los nombres de a lo
menos tres ni más de cinco candidatos pertenecientes a la planta del ministerio o servicio que realice el concurso, que hubieren obtenido los mejores
puntajes respecto del cargo a proveer. En el evento que no haya un número
suficiente de candidatos de planta idóneos para completar dicha terna, ésta
se completará con los contratados y los pertenecientes a otras entidades,
en orden decreciente según el puntaje obtenido. Para los efectos de estos
concursos, el comité de selección estará constituido de conformidad al artículo 18 y sus integrantes deberán tener un nivel jerárquico superior a la
vacante a proveer. Con todo, en los casos en que no se reúna el número de
integrantes requerido, el jefe superior del servicio solicitará al ministro del
ramo que designe los funcionarios necesarios para este efecto.
c) A falta de postulantes idóneos, una vez aplicado el procedimiento anterior, deberá llamarse a concurso público;
d) La permanencia en estos cargos de jefatura será por un período de
tres años. Al término del primer período trienal, el jefe superior de cada
servicio, podrá por una sola vez, previa evaluación del desempeño del funcionario, resolver la prórroga de su nombramiento por igual período o bien
llamar a concurso.
Los funcionarios permanecerán en estos cargos mientras se encuentren
calificados en lista N° 1, de distinción;
e) Los funcionarios nombrados en esta calidad, una vez concluido su
período o eventual prórroga, podrán reconcursar o reasumir su cargo de
origen, cuando proceda, y
f) En lo no previsto en el presente artículo, estos concursos se regularán,
en lo que sea pertinente, por las normas del Párrafo 1° del Título II.”.
3) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 13:
a) En los incisos primero y segundo sustitúyese la palabra “ascenso” por
“promoción”;
b) En el inciso tercero, sustitúyese la expresión “el ascenso” por “la promoción”, y
c) Sustitúyese en el inciso final, la palabra “ concurso” por la expresión
“concurso público.”.
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4) Agrégase el siguiente artículo 13 bis, nuevo:
“Artículo 13 bis.- Salvo disposición en contrario, en los procesos de encasillamiento del personal que se originen en la fijación o modificación de
plantas de personal, se seguirán las normas siguientes:
a) Los funcionarios de las plantas de directivos de carrera, profesionales, fiscalizadores y técnicos y en las equivalentes a éstas, se encasillarán en
cargos de igual grado al que detentaban a la fecha del encasillamiento, manteniendo el orden del escalafón de mérito. Si en las nuevas plantas no existieren los grados que tenían los funcionarios, por haber variado los grados
de ingreso a ellas, estos se encasillarán en el último grado que se consulte
en la nueva planta.
b) Una vez practicado el mecanismo anterior, los cargos que queden vacantes, se proveerán previo concurso interno, en el que podrán participar
los funcionarios de planta y a contrata que se hayan desempeñado en esta
calidad durante, a lo menos, 5 años anteriores al encasillamiento, que cumplan con los requisitos respectivos. Los postulantes requerirán estar calificados en lista N°1, de distinción, o en lista N°2, buena.
c) En la convocatoria del concurso, deberán especificarse los cargos, las
funciones a desempeñar y la localidad en la que estará ubicada la vacante
a encasillar.
d) Los funcionarios que opten por concursar lo harán en un solo acto, a
uno o más cargos específicos, señalando la función, la localidad de ubicación de los mismos y la prioridad en que postulan y les serán aplicables las
inhabilidades del artículo 50.
e) La provisión de los cargos vacantes de cada planta se efectuará en orden
decreciente según el puntaje obtenido por los postulantes, procediendo en
primer término, con el personal de planta que haya resultado seleccionado;
si quedaren vacantes, se procederá a encasillar a los funcionarios a contrata
que hayan participado, igualmente conforme al puntaje obtenido.
f) En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme al resultado de la última calificación obtenida y en el evento de mantenerse esta igualdad, decidirá el jefe superior del respectivo servicio.
g) En lo no previsto en el presente artículo, estos concursos se regularán,
en lo que sea pertinente, por las normas del Párrafo 1° del Título II; y
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h) Respecto del personal de las plantas de administrativos y auxiliares y
en las equivalentes a éstas, el encasillamiento procederá de acuerdo al escalafón de mérito.”.
5) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 15:
a) Sustitúyese en el inciso primero la palabra “ ascensos” por “promociones”, y
b) Agréganse los siguientes incisos finales:
“Prohíbese todo acto de discriminación que se traduzca en 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.
Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas discriminación.”.
6) Agrégase al final del inciso segundo del artículo 16, la siguiente oración,
sustituyéndose el punto (.) final de esta disposición, por una coma (,):
“lo que deberá ser informado a los candidatos que postulen, antes de
iniciarse el proceso de selección, junto con el puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo.”.
7) Agrégase el siguiente artículo 16 bis, nuevo:
“Artículo 16 bis.- En los concursos se mantendrá en secreto la identidad
de cada candidato para los efectos de la evaluación de las pruebas y otros
instrumentos de selección en que ello sea posible.
Será obligación extender un acta de cada concurso que deje constancia
de los fundamentos y resultados de la evaluación de los candidatos. Asimismo será obligatorio comunicar a los concursantes el resultado final del
proceso.”.
8) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 18:
a) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los
actuales a ser cuarto y quinto:
“No podrán integrar el comité las personas que tengan los parentescos o
calidades que señala la letra b) del artículo 54 de la ley N°18.575.
El comité podrá funcionar siempre que concurran más del 50% de sus
integrantes, sin incluir al jefe encargado de personal, quien siempre lo
integrará.”.
b) Agrégase el siguiente inciso final:
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“Podrán hacerse concursos destinados a disponer de un conjunto de postulantes elegibles, evaluados y seleccionados como idóneos, con el fin de
atender las necesidades futuras de ingreso de personal en la respectiva entidad. La elegibilidad de estos postulantes tendrá una duración de hasta doce
meses contados desde la fecha en que el comité de selección concluyó el
correspondiente proceso de selección.”.
9) Agrégase el siguiente artículo 19 bis, nuevo:
“Artículo 19 bis.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, las
instituciones podrán contratar servicios de asesorías externas con el fin de
contar con asistencia técnica en la preparación y ejecución de los concursos,
o en la preparación y realización directa de los mismos, pudiendo en este
último caso llegar en ellos hasta la etapa de informar a la autoridad de los
puntajes obtenidos por los postulantes.
Estas asesorías se contratarán por licitación entre las entidades inscritas en
el registro que al efecto llevará la Dirección Nacional del Servicio Civil. Un reglamento regulará las modalidades de estas licitaciones de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 18.575 y las demás normas legales
que regulan la contratación de servicios por la Administración del Estado.”.
10) Agrégase al Título II el siguiente Párrafo 2°, pasando los actuales Párrafos 2°, 3° y 4° a ser Párrafos 3°, 4° y 5°:

Párrafo 2° - Del Empleo a Prueba
Artículo 20 bis.- Establécese un sistema de empleo a prueba como parte
del proceso de selección para el ingreso del personal a que se refiere el artículo 15, cuya aplicación será optativa para el jefe superior del servicio
respectivo. En caso de emplearse este instrumento, este hecho se informará
a los postulantes antes de iniciarse el proceso de selección.
El periodo de prueba podrá extenderse entre 3 y 6 meses, según lo determine el jefe superior del servicio.
Dentro de los 30 días anteriores al término de estos plazos, deberá efectuarse por parte del jefe superior del servicio, previo informe del jefe directo,
una evaluación del desempeño del funcionario para proceder, si corresponde, al nombramiento en calidad de titular.
Esta evaluación deberá contener, a lo menos, un pronunciamiento respecto de los factores y subfactores de calificación que considere el reglamento
de calificaciones del personal aplicable al respectivo servicio.
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Si el resultado de la evaluación del desempeño fuere deficiente, el funcionario cesará de pleno derecho en el empleo a prueba que estuviere
ejerciendo.
En ningún caso el período de prueba se entenderá prorrogado ni podrá
extenderse más allá de los plazos indicados en el inciso segundo.
El funcionario a prueba tendrá la calidad de empleado a contrata asimilado al mismo grado del cargo a proveer y durante el periodo de prueba
se mantendrá, en la planta, la vacante correspondiente, sin que en dicho
periodo proceda la suplencia. Si el servicio contare con los recursos necesarios, podrá contratar como empleados a prueba hasta los tres candidatos
a que se refiere el inciso segundo del artículo 18, por cada cargo a proveer.
El personal empleado a prueba constituirá dotación y se desempeñará válidamente con todos los derechos y obligaciones funcionarios en las tareas
que correspondan al cargo vacante concursado.
Una vez cumplido el periodo de empleo a prueba en forma satisfactoria,
la persona seleccionada será designada titular en el cargo correspondiente.
No estarán obligados a cumplir con el periodo de prueba, aquellos funcionarios que se hayan desempeñado en el respectivo servicio, en calidad
de planta o a contrata, en forma ininterrumpida, por a lo menos durante
los 3 años anteriores al inicio del concurso, en funciones de la planta a que
pertenece el cargo a proveer.”.
11) Sustitúyese en la letra a) del artículo 22, la expresión “el ascenso” por
“la promoción”.
12) Sustitúyese en el artículo 27, la expresión “el ascenso” por “la
promoción”.
13) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 30:
a) En sus incisos cuarto y quinto, antes de sus respectivos punto aparte (.),
intercálanse las palabras “según el estamento a calificar”.
b) Agrégase el siguiente inciso séptimo:
“Los reglamentos especiales propios de cada institución podrán establecer
normas distintas respecto de la existencia y número de juntas calificadoras,
teniendo en consideración el número de funcionarios a calificar y/o su distribución geográfica. Estas juntas serán integradas conforme a lo que establezca el reglamento, debiendo respetarse para estos efectos los más altos
niveles jerárquicos del universo de funcionarios a calificar. Los integrantes
de estas juntas serán calificados por la junta calificadora central.”.
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14) Agrégase el siguiente inciso segundo, al artículo 33:
“Con todo, los reglamentos especiales propios de cada institución podrán
establecer otras fechas de inicio y término del periodo anual de desempeño
a calificar.”.
15) Agrégase el siguiente inciso segundo, al artículo 34:
“Con todo, los reglamentos especiales propios de cada institución podrán
establecer otras fechas de inicio y término del proceso de calificación.”.
16) Sustitúyese el artículo 48, por el siguiente:
“Artículo 48.- La promoción se efectuará por concurso interno en las
plantas de directivos de carrera, profesionales, fiscalizadores y técnicos y
por ascenso en el respectivo escalafón en las plantas de administrativos y de
auxiliares, o en las equivalentes a las antes enumeradas.
Los concursos de promoción se regirán por las normas del presente Párrafo
y en lo que sea pertinente, por las contenidas en el Párrafo 1° de este Título.
En estos concursos el comité de selección estará integrado de conformidad
con el artículo 18 y, además, por dos representantes del personal elegidos por
éste.
Las bases de estos concursos deberán considerar sólo los siguientes factores:
capacitación pertinente, evaluación del desempeño, experiencia calificada y
aptitud para el cargo. Cada uno de estos factores tendrá una ponderación
de 25%. En cada concurso estos factores podrán evaluarse simultánea o
sucesivamente.
En los respectivos concursos internos podrán participar los funcionarios
que cumplan con las siguientes condiciones:
a) Estar en posesión de los requisitos exigidos para el desempeño del respectivo cargo;
b) Encontrarse calificado en lista N°1, de distinción, o en lista N°2, buena, y
c) Encontrarse nombrado en los tres grados inferiores al de la vacante convocada, cuando los postulantes correspondan a la misma planta y de los tres
grados inferiores, cuando lo sean de una distinta. Sin embargo, en el evento
que el número de cargos provistos ubicados en grados inferiores de la misma
planta de la vacante convocada sea menor a 20, podrán participar en el concurso los funcionarios nombrados en ella hasta en los cuatro grados inferiores a aquel del cargo a proveer.
En estos concursos se podrá adoptar el siguiente procedimiento:
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a) En la convocatoria, deberán especificarse los cargos, las funciones a desempeñar y la localidad en la que estará ubicada la vacante a encasillar, sin
perjuicio de las facultades de los jefes superiores de servicio establecidas en el
Párrafo 3° del Título III de este Estatuto.
b) Los funcionarios, en un solo acto, deberán postular a una o más de las
plantas del servicio sin especificar cargos o grados determinados dentro de
ellas.
c) La provisión de los cargos vacantes de cada planta se efectuará, en
cada grado, en orden decreciente, conforme al puntaje obtenido por los
postulantes.
d) Las vacantes que se produzcan por efecto de la provisión de los cargos
conforme al número anterior, se proveerán, de ser posible, en acto seguido,
como parte del mismo concurso y siguiendo iguales reglas.
e) En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme al resultado de la última calificación obtenida, y en el evento de mantenerse esta igualdad, decidirá el jefe superior de servicio.
La promoción por concurso interno regirá a partir de la fecha en que
quede totalmente tramitado el acto administrativo que la dispone.”.
17) Sustitúyese el encabezamiento del artículo 50 por el siguiente:
“Serán inhábiles para ser promovidos los funcionarios que:”
18) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 51 la frase inicial “Un
funcionario tendrá derecho a ascender a un cargo de una planta inmediatamente superior,” por la siguiente: “Un funcionario de la planta de Auxiliares
tendrá derecho a ascender a un cargo de la Planta de Administrativos,”.
19) Agrégase el siguiente artículo 54 bis, nuevo:
“Artículo 54 bis.- Un Reglamento contendrá las normas complementarias
orientadas a asegurar la objetividad, transparencia, no discriminación, calidad técnica y operación de los concursos para el ingreso, para la promoción
y para cualquiera otra finalidad con que estos se realicen.”.

TÍTULO V
NORMAS REMUNERATORIAS PARTICULARES
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Increméntanse para cada periodo
según se señala, los porcentajes indicados en la columna “porcentaje asignación fija” de la asignación especial de estímulo en su componente fijo,

Eh Editorial Hammurabi

473

establecidos en la tabla contenida en el artículo 4° de la ley N° 19.646, de la
siguiente forma:
a) En un 1,67 puntos porcentuales a contar de 1° de octubre y hasta el 31
de diciembre de 2002;
b) En un 2 puntos porcentuales durante el año 2003, valor que sustituye el
porcentaje mencionado en la letra a) precedente, y
c) En un 4 puntos porcentuales a contar del 1° de enero de 2004, valor que
sustituye el porcentaje mencionado en la letra b), precedente.
Sustitúyese el incremento por desempeño individual, establecido en la
letra c) del artículo 2° de la Ley 19.646, por el incremento por desempeño
colectivo otorgado por el artículo 7° de la Ley N°19.553, cuyo texto se fija
por la presente ley, beneficio que se concederá a contar del 1 de enero de
2004. En consecuencia, a partir de esta fecha dicho incremento será de un
12,6 % cuando el nivel de cumplimiento de las metas de gestión prefijadas
sea igual o superior al 90% y de un 6,3% si dicho nivel es inferior al 90%
pero igual o superior al 75%. Suprímese el referido incremento por desempeño individual a contar del 1° enero de 2003. Del mismo modo, suprímese
a contar de igual data la bonificación compensatoria correspondiente al incremento individual, establecida en el inciso segundo del artículo 9° de la
referida ley N° 19.646.
Increméntanse, sólo durante el año 2003, en un 2% los porcentajes indicados en la columna “porcentaje máximo de asignación variable” de la asignación especial de estímulo en su componente variable, establecidos en la tabla
contenida en el artículo 4° de la ley N° 19.646.
Los montos percibidos por los funcionarios beneficiarios del incremento
por desempeño individual, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2003 y la fecha de publicación de esta ley, se imputarán a la liquidación retroactiva de la asignación especial de estímulo en su componente variable del
artículo 4° de la ley N° 19.646. Si la suma de los montos devengados mensualmente por concepto de incremento por desempeño individual y la asignación
especial de estímulo en su componente variable, entre el 1 de enero de 2003 y
la fecha de publicación de esta ley, es superior a la nueva asignación variable
en el monto fijado en este artículo para el mismo periodo, esa diferencia continuará percibiéndose hasta el 31 de diciembre de 2003.
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-Increméntase la bonificación por
desempeño institucional establecida en el artículo 4° de la ley N° 19.490,
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para el personal de planta y a contrata del Fondo Nacional de Salud, de la
siguiente forma:
a) A contar del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2007 será de hasta
un 20,9%;
b) Durante el año 2008 será de hasta un 23,2%;
c) Durante el año 2009 será de hasta un 25,6%, y
d) A partir del 1 de enero de 2010, será de hasta un 28%.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Increméntase la bonificación mensual por
productividad de que trata el artículo 14 de la ley N° 19.479 respecto del
Servicio Nacional de Aduanas, de la siguiente forma:
a) A contar del 1° de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2002 será de
hasta un 11,67%;
b) Durante el año 2003 será de hasta un 12%, y
c) A contar del 1 de enero de 2004 será de hasta un 15%.
Respecto de la bonificación por estímulo funcionario, establecida en el
artículo 11 de la ley N° 19.479, sustitúyense exclusivamente para el Servicio
Nacional de Aduanas, los porcentajes de la letra c), de la siguiente forma:
a) Durante el año 2003, los guarismos 10% y 5%, serán 12% y 6%, respectivamente, y
b) A contar del año 2004, estos últimos pasarán a ser 14% y 7%,
respectivamente.”.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Increméntanse para cada periodo
según se señala, los porcentajes de la asignación mensual de defensa judicial, establecida en el artículo 10 de la ley N° 19.646, de la siguiente forma:
a) En un 1,67 puntos porcentuales a contar del 1 de octubre y hasta el 31
de diciembre de 2002;
b) En un 2 puntos porcentuales durante el año 2003, valor que sustituye el
porcentaje mencionado en la letra a) precedente, y
c) En un 4 puntos porcentuales a contar del 1 de enero de 2004, valor que
sustituye el porcentaje mencionado en la letra b), precedente.
Establécese para el personal del Consejo de Defensa del Estado la concesión del incremento por desempeño institucional otorgado por el artículo
6° de la ley N° 19.553. Los porcentajes por incremento al desempeño institucional para el personal del Consejo de Defensa del Estado serán para cada
período que se indica, los siguientes:
- AÑO 2007:
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i) Cumplimiento de 90% o más de las metas 5,7%
ii) Cumplimiento entre el 75% y menos del 90% de las metas 2,85%
- AÑO 2008:
i) Cumplimiento de 90% o más de las metas 7,3%
ii) Cumplimiento entre el 75% y menos del 90% de las metas 3,65%
- AÑO 2009:
i) Cumplimiento de 90% o más de las metas 9%
ii) Cumplimiento entre el 75% y menos del 90% de las metas 4,5%
- A partir del AÑO 2010:
i) Cumplimiento de 90% o más de las metas 10,6%
ii) Cumplimiento entre el 75% y menos del 90% de las metas 5,3%.
Durante el año 2004, este incremento por desempeño institucional se
pagará en relación al cumplimiento de los objetivos de gestión que se definan en el segundo semestre del año 2003.
El personal de planta y a contrata del Consejo de Defensa del Estado
que perciba el incremento por desempeño institucional, tendrá derecho a
una bonificación no imponible destinada a compensar las deducciones por
concepto de cotizaciones para pensiones y salud a que esté afecto el referido
incremento y cuyo monto será el resultante de aplicar los porcentajes a que
se refiere el artículo 8° de la ley N° 19.553 sobre el valor de dicho incremento, según sea el sistema o régimen previsional de afiliación del trabajador.”.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Increméntanse para cada periodo según se señala, los montos mensuales de la “asignación de control” establecida en el artículo 1° de la ley N° 19.663, vigentes a las fechas que se
indican, de la siguiente forma: a) En un 1,67 % a contar del 1° de octubre y
hasta el 31 de diciembre de 2002; b) En un 2 % durante el año 2003, valor
que sustituye el porcentaje mencionado en la letra a), precedente, y c) En
un 4 % a contar del 1 de enero de 2004, valor que sustituye el porcentaje
mencionado en la letra b), precedente.
Los porcentajes señalados en el inciso anterior se aplicarán sobre la base de
cálculo conformada por el sueldo base, la asignación del artículo 6º del decreto ley Nº3.551, de 1980 y la asignación del artículo 4º de la ley Nº 18.717.
Establécese, a contar del 1 de enero de 2004, para el personal de la Contraloría General de la República, la concesión del incremento por desempeño
colectivo otorgado por el artículo 7° de la ley N° 19.553, beneficio que se
sujetará a las normas que lo regulan, con excepción de la letra d), en cuanto
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a la suscripción de un convenio de desempeño, y a la letra g) del referido
artículo 7°.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Establécese que los elementos que
contiene la asignación de modernización concedida por la ley N° 19.553,
en los textos fijados por la presente ley, para el Servicio de Registro Civil
e Identificación, serán de los porcentajes que se pasan a señalar, según el
siguiente cronograma:
a) A contar del 1° de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2002 el componente base será de un 12,67%, y a contar del 1 de enero de 2003, este
componente será de un 10%;
b) Desde el 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2002, el incremento
por desempeño institucional será de un 8,33% o de un 4,17%, según si el
grado de cumplimiento de los objetivos de gestión, sea igual o superior al
90% o igual o superior al 75% e inferior al 90%, respectivamente; durante el
año 2003, será de un 9% y de un 4,5%, respectivamente; y a contar del 1° de
enero de 2004, será de 5% y 2,5%, respectivamente;
c) A contar del 1 enero de 2004, el incremento al desempeño colectivo se
concederá de conformidad al artículo 7° de la ley N° 19.553, según el texto
fijado por la presente ley.
d) El actual incentivo individual a que se refiere la letra c) del artículo 3°
de la ley N° 19.553, dejará de percibirse a contar del 1 de enero de 2003. Decláranse bien pagado los montos percibidos por los funcionarios beneficiarios del incremento por desempeño individual, en el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2003 y la fecha de publicación de esta ley, los que se
imputarán a la liquidación retroactiva del incremento por desempeño institucional vigente para ese año, establecido en la letra b) anterior. Si la suma
de los montos devengados mensualmente por concepto de incremento por
desempeño individual e institucional, entre el 1 de enero de 2003 y la fecha
de publicación de esta ley, es superior al nuevo monto del incremento por
desempeño institucional fijado por esta ley para el mismo periodo, esa diferencia continuará percibiéndose hasta el 31 de diciembre de 2003.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Establécese, a contar del 1 de enero
de 2007, un incentivo anual al desempeño para los funcionarios de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles de planta y a contrata, incluidos los suplentes, en relación a los resultados obtenidos en el proceso de Evaluación Integral de la Calidad de la Educación Parvularia.
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El proceso de Evaluación Integral de la Calidad de la Educación Parvularia
se efectuará cada dos años, mediante la aplicación de un instrumento de evaluación a las unidades educativas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Para la aplicación del instrumento de evaluación se contratarán los servicios
de una institución externa que cuente con la capacidad técnica para llevar a
cabo dichos procesos de evaluación, de acuerdo a los criterios metodológicos
que fije el reglamento.
Las unidades educativas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles se ordenarán, para efectos de este beneficio, en los siguientes tramos decrecientes, en
relación con los resultados comparativos del proceso de evaluación:
Primer Tramo: El 40% de las unidades educativas que hayan obtenido los
mejores resultados comparativos en el proceso de evaluación.
Segundo Tramo: El 25 % siguiente de las unidades educativas.
Tercer Tramo: El 20% siguiente de las unidades educativas.
Cuarto Tramo: El 15% restante de las unidades educativas.
Tendrán igualmente derecho a este incentivo los funcionarios de planta y
a contrata, incluidos los suplentes, que ejerzan sus funciones en la Dirección
Nacional y en las Direcciones Regionales. Para estos efectos, los funcionarios de la Dirección Nacional, se considerarán parte de la Dirección Regional Metropolitana y los funcionarios que se desempeñan en programas semi
presenciales, se considerarán parte de la Dirección Regional respectiva. Para
efectos de la fijación de los tramos a que se refiere el inciso anterior, respecto
de estas direcciones se efectuará una nómina, en orden decreciente, sobre la
base de los resultados obtenidos, en promedio, por las unidades educativas
de la respectiva región.
Este beneficio se pagará en tres cuotas iguales en los meses de mayo, agosto
y noviembre de cada año.
No obstante, el personal a quien corresponda el referido incentivo y deje de
prestar servicios, tendrá derecho a que este beneficio se le pague en proporción a los meses completos efectivamente trabajados.
Este incentivo no servirá de base de cálculo para ninguna otra remuneración o beneficio legal. Tendrá carácter tributable e imponible para fines de
previsión y salud. Para determinar los impuestos e imposiciones a que se encuentre afecto, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda el período que corresponda y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Con todo, las imposiciones se deducirán de
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la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda
del límite máximo de imponibilidad.
El personal a que se aplica este artículo, tendrá derecho a una bonificación no
imponible destinada a compensar las deducciones por concepto de cotizaciones para pensiones y salud a que esté afecto el incentivo, cuyo monto será el que
resulte de aplicar los siguientes porcentajes sobre el valor de dicho incentivo,
según sea el sistema o régimen previsional de afiliación del trabajador:
a) 20,5% para los afiliados al sistema del decreto ley Nº 3.500, de 1980.
b) 25,62% para los afiliados al régimen general de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, Sección Empleados Públicos.
c) 21,62% para los afiliados al régimen previsional de la ex Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas, con rebaja de imposiciones de la letra a) del
artículo 14 del decreto con fuerza de ley Nº 1.340 bis, de 1930.
Para el personal afiliado a un sistema o régimen previsional diferente de los
señalados, tal bonificación será equivalente a la suma de las cotizaciones para
salud y pensiones que, con respecto al referido incentivo, le corresponda efectuar al trabajador. Esta bonificación compensatoria se calculará conforme a los
límites de imponibilidad establecidos por la legislación vigente y a lo dispuesto
en el inciso anterior.
Un reglamento dictado por el Ministerio de Educación y suscrito, además,
por el Ministro de Hacienda, definirá el instrumento de evaluación, los criterios, procedimientos, ponderación y factores de evaluación; procedimiento
para la concesión del beneficio; modalidad para la determinación del monto
anual del incentivo que percibirá cada funcionario beneficiario de conformidad al estamento que pertenezca; así como las demás regulaciones necesarias
para el adecuado pago de este beneficio.
El incentivo de que trata este artículo sólo podrá concederse hasta el monto
de los recursos financieros que contemple para estos efectos la Ley de Presupuestos de cada año. Dicho monto será equivalente al que resulte de aplicar
los porcentajes que a continuación se indican sobre el presupuesto destinado
al financiamiento del total de remuneraciones imponibles de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, contempladas en las leyes de presupuestos respectivas:
AÑO
PORCENTAJE
2007
3.5%
2008
5.5%
2009
7.3%
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A partir del año 2010 este porcentaje será de un 9,0%.
Para el año 2012 el porcentaje será de 9,2%, para el año 2013 será de 9,5%
y a partir del año 2014 será de un 10%.

TITULO VI
DEL SISTEMA DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA
Párrafo 1° - Normas generales y bases del Sistema
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- Establécese un Sistema de Alta
Dirección Pública, que se regirá por las disposiciones de la presente ley y,
supletoriamente, por aquellas que más adelante se indican, al que estarán
sujetos los funcionarios de la exclusiva confianza de la autoridad competente que se señalarán, que desempeñen cargos de jefaturas en la dirección de
órganos o servicios públicos o en unidades organizativas de éstos, y cuyas
funciones sean predominantemente de ejecución de políticas públicas y de
provisión directa de servicios a la comunidad. Para los efectos de esta ley,
estos funcionarios se denominarán “altos directivos públicos”.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- El Sistema de Alta Dirección Pública se aplicará en servicios públicos regidos por el Título II de la ley N°
18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por
el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia, con excepción de la Presidencia de la República, subsecretarías, Consejo de Defensa del Estado, Agencia Nacional de Inteligencia,
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Corporación de Fomento de la Producción, Superintendencia de Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Dirección de
Presupuestos, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y las instituciones
de educación superior de carácter estatal. Tampoco se aplicará el Sistema
de Alta Dirección Pública a los siguientes servicios, con excepción de los
cargos que se señalan a continuación: en la Dirección Nacional del Servicio
Civil, a los cargos de subdirectores; en la Dirección General de Obras Públicas y en la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas,
a los cargos del segundo nivel jerárquico; en Gendarmería de Chile, a los
subdirectores técnico y de administración y finanzas; y, en el Servicio de
Impuestos Internos, al cargo de Director Nacional.
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Lo establecido en este artículo es sin perjuicio de lo que dispongan otras
leyes especiales que hagan aplicable los procesos de selección regulados por
el Párrafo 3° del Título VI de esta ley o cualquier otra disposición relativa
a dicho Sistema.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO BIS.- El Presidente de la República
podrá eximir de la aplicación del mecanismo de selección de los altos directivos públicos y de lo dispuesto en los incisos primero a cuarto del artículo
quincuagésimo séptimo, hasta doce cargos de jefes superiores de servicio
que se encuentren afectos al Sistema de Alta Dirección Pública. Para tal
efecto, el o los decretos deberán dictarse dentro de los tres meses siguientes
al inicio del respectivo período presidencial. La Contraloría General de la
República tendrá el plazo de cinco días para cumplir el trámite de toma de
razón de los decretos anteriores. Copia del referido decreto deberá enviarse
al Consejo de Alta Dirección Pública.
Los cargos señalados en el inciso anterior deberán ser provistos con personas que cumplan con los requisitos legales y los perfiles para desempeñarlos. Dichos perfiles deberán encontrarse aprobados por el Consejo con
anterioridad al nombramiento de los respectivos altos directivos públicos y
ser publicados en las páginas web institucionales.
El Presidente de la República podrá ejercer por una sola vez la facultad
señalada en el inciso primero respecto de cada cargo individualizado en el
decreto respectivo. Los cargos a que se refiere el inciso primero que queden
vacantes deberán ser provistos de acuerdo al Sistema de Alta Dirección
Pública.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Los cargos cuyo ejercicio se entregue a altos directivos públicos deberán corresponder a jefes superiores de
servicio y al segundo nivel jerárquico del respectivo organismo.
Para otorgar a un cargo la calidad de segundo nivel jerárquico de un
servicio público, sus titulares deberán pertenecer a la planta de directivos y
depender en forma inmediata del jefe superior o corresponder a jefaturas
de unidades organizativas que respondan directamente ante dicho jefe superior, cualesquiera sea el grado o nivel en que se encuentren ubicados en la
planta de personal. Los subdirectores de servicio y los directores regionales
serán siempre cargos del segundo nivel jerárquico.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, no podrán ser calificados como altos directivos públicos
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quienes desempeñen cargos de intendentes, gobernadores y embajadores.
Tampoco se aplicará este sistema a aquellos cargos que tienen como requisito el ser servidos exclusivamente por oficiales en servicio activo de las
Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de
Chile.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- En lo no previsto en la presente ley y en cuanto no sea contradictorio con la misma, el Sistema de Alta
Dirección Pública se regulará supletoriamente por las normas de la ley N°
18.834, sobre Estatuto Administrativo. En todo caso no les serán aplicables
a los altos directivos públicos las normas contenidas en el Título II, De la
Carrera Funcionaria, de dicho cuerpo legal.
Deróganse las normas legales que sean contrarias o incompatibles con las
relativas al Sistema de Alta Dirección Pública contenidas en la presente ley.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.- Los altos directivos públicos responderán por la gestión eficaz y eficiente de sus funciones en el marco de las
políticas públicas y planes definidos por la autoridad, las instrucciones
impartidas por sus superiores jerárquicos y los términos del convenio de
desempeño que suscriban de conformidad con los artículos sexagésimo
primero y siguientes, mediante la aplicación de los instrumentos de gestión
necesarios y pertinentes.
La competencia profesional, la integridad y probidad son criterios básicos
que han de prevalecer en el acceso al Sistema de Alta Dirección Pública, así
como para la evaluación de los directivos que la integran.
Para ejercer un cargo 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. 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.

Párrafo 2° - Del Consejo de Alta Dirección Pública
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Establécese en la estructura
de la Dirección Nacional del Servicio Civil un Consejo de Alta Dirección
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Pública, en adelante el Consejo con las funciones que se señalan en el artículo siguiente.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Corresponderán al Consejo las siguientes funciones:
a) Regular los procesos de selección de candidatos a cargos del Sistema
de Alta Dirección Pública, o aquellos que deben ser seleccionados con su
participación o con arreglo a sus procedimientos, y conducir los procesos
destinados a proveer cargos de jefes superiores de servicio del Sistema.
b) Resolver la contratación de empresas especializadas en selección de
personal para asesorar o realizar todo o parte de las labores involucradas
en los procesos de selección, entre aquellas del registro que al efecto lleve la
Dirección Nacional del Servicio Civil.
c) 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, pudiendo para
este efecto proponer criterios generales a la Dirección Nacional del Servicio
Civil. En tal labor, deberá especialmente resguardar que los perfiles de cargo
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.
d) Proponer al Presidente de la República una nómina de 3 o 4 candidatos
seleccionados en el proceso de selección efectuado para la provisión de un
cargo de jefe de servicio.
e) Participar en el Comité de Selección de directivos del segundo nivel
jerárquico, mediante la designación de uno de sus integrantes de la letra b)
del artículo siguiente o de un profesional experto de la nómina que al efecto
deberá elaborar. Estos profesionales expertos deberán tener reconocidas capacidades en las áreas de administración de personal y/o políticas públicas.
f) Conocer de los reclamos interpuestos por los participantes en los procesos de selección del Sistema de Alta Dirección Pública.
g) Proponer al Ministro de Hacienda los porcentajes de la Asignación de
Alta Dirección Pública para los jefes superiores de servicio del Sistema, tomando en consideración los antecedentes recabados relativos a los niveles
de tecnificación y de responsabilidad de las respectivas instituciones y los
perfiles requeridos, así como el conocimiento obtenido de las remunera-
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ciones de mercado en el sector público o privado para funciones afines o
asimilables.
h) Proponer a la Dirección Nacional del Servicio Civil las medidas y
normas generales que juzgue necesarias para el mejor funcionamiento del
Sistema de Alta Dirección Pública y absolver las consultas que la Dirección
Nacional le efectúe sobre la materia, incluyendo entre éstas las relacionadas
con los convenios de desempeño y su evaluación.
i) Conocer y aprobar 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.
j) Aprobar, con el acuerdo de cuatro de sus miembros y por razones fundadas, la utilización del mecanismo de gestión de candidatos establecido
en el inciso tercero del artículo quincuagésimo cuarto, para cada concurso
que lo requiera.
k) Informar, 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 a que se refiere la letra m) del artículo 2 de la ley orgánica de
la Dirección Nacional del Servicio Civil, contenida en el artículo vigésimo
sexto de esta ley, 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. El Consejo
remitirá, previamente, copia de este informe al Ministro de Hacienda.
l) Proponer el nombramiento y remoción del Secretario del Consejo.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- El Consejo estará integrado
por:
a) El Director de la Dirección Nacional del Servicio Civil, que lo presidirá,
y
b) Cuatro Consejeros designados por el Presidente de la República, ratificados por el Senado, los cuales durarán seis años en sus funciones. El Presidente hará la proposición cautelando que en la integración del Consejo se
respete el pluralismo.
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Para el solo efecto de participar en el proceso de selección correspondiente a un jefe de servicio , y hasta aquella sesión en que el Consejo decida el
número de candidatos a entrevistar, se integrará el subsecretario del ramo,
quien sólo tendrá derecho a voz.
El Consejo contará con un secretario que será responsable de las actas
de sesiones. Para este efecto la planta de la Dirección Nacional del Servicio
Civil contará con un cargo de exclusiva confianza, el que será provisto por
el Director a proposición del Consejo.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.- El Presidente de la República designará como Consejeros a personas con reconocido prestigio por su
experiencia y conocimientos en administración de personal y/o políticas
públicas, sea en el sector privado o público.
Los consejeros se elegirán por pares alternadamente cada tres años. Estos
deberán ser ratificados por el Senado por los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio. Para tal efecto el Presidente hará una propuesta que comprenderá dos consejeros. El Senado deberá pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad.
De no alcanzarse la mayoría antes indicada en dos oportunidades, el Presidente de la República propondrá nuevos candidatos, los que requerirán
de simple mayoría para su ratificación. En cada oportunidad, la propuesta
deberá recaer sobre personas distintas.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.- Los consejeros designados
con ratificación del Senado serán inamovibles. En caso que cesare alguno
de ellos por cualquier causa, procederá la designación de un nuevo consejero, mediante una proposición unipersonal del Presidente de la República,
sujeta al mismo procedimiento dispuesto en el artículo anterior, por el periodo que restare.
Serán causales de cesación de los consejeros de la letra b) del artículo 43,
las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado.
b) Renuncia aceptada por el Presidente de la República.
c) Incapacidad síquica o física para el desempeño del cargo.
d) Sobreviniencia de alguna causal de inhabilidad.
El consejero que adquiera una calidad que lo inhabilite para desempeñar
la función, cesará automáticamente en ella, y
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e) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como consejero. Serán
faltas graves, la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a
seis sesiones durante un semestre calendario y no guardar la debida reserva
de los procesos de selección que se lleven a cabo en el consejo, entre otras,
así calificadas por el Senado, por los cuatro séptimos de sus miembros en
ejercicio, a proposición del Presidente de la República.
Los consejeros de la letra b) del artículo 43, percibirán una dieta equivalente a quince unidades de fomento por cada sesión a que asistan, con un
máximo de 120 de estas unidades por mes calendario.
El consejero o el profesional experto que integre el Comité de Selección de
los directivos de segundo nivel de jerarquía tendrá derecho a una dieta de 5
unidades de fomento por cada sesión a que asista, con un máximo de 60 de
estas unidades por cada mes calendario.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO.- El consejo tomará sus decisiones por la mayoría de sus miembros y en caso de empate resolverá su Presidente. El quórum mínimo para sesionar será de 3 miembros con derecho
a voto.
Un reglamento, que será aprobado por decreto supremo del Ministerio de
Hacienda, establecerá las normas necesarias para el funcionamiento del consejo y para la adecuada ejecución de las funciones que le son encomendadas.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- Los cargos de consejeros
son incompatibles con el 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. También son incompatibles con el ejercicio de
cargos directivos unipersonales en los órganos de dirección de los partidos
políticos.
Del mismo modo, 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,
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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. También deberá hacerlo cuando el
concurso tenga por objeto proveer un cargo de alto directivo público de una
institución en la cual se encuentre prestando servicios.
Los consejeros deberán 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.

Párrafo 3° - De la selección de los altos directivos públicos
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- Para los efectos de proveer
las vacantes de cargos de alta dirección, el Consejo de Alta Dirección Pública, previa aprobación del perfil del cargo y por intermedio de la Dirección
Nacional del Servicio Civil, convocará a un proceso de selección público
abierto, de amplia difusión, que se comunicará, 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 los anuncios se dará 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.
La autoridad competente deberá informar a la Dirección Nacional del
Servicio Civil los cargos de alta dirección pública que se encuentren vacantes, dentro de los cinco días siguientes a que se produzca la vacancia, o
dentro de los cinco días siguientes desde que haya sido adoptada la decisión
a que se refiere el inciso tercero del artículo quincuagésimo séptimo. El incumplimiento de esta obligación irrogará la responsabilidad administrativa
correspondiente.
Durante los ocho meses anteriores al inicio de un nuevo período presidencial, se requerirá 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
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menos, cuatro votos favorables. Tanto el requerimiento como la autorización referidos deberán fundarse exclusivamente en razones de buen servicio, cuyos fundamentos se deberán señalar expresamente.
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.
Prohíbese 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.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO.- Los ministros o subsecretarios del ramo, actuando estos últimos por delegación de los primeros, y los
jefes de servicio respectivos, deberán proponer al Consejo los perfiles profesionales y de competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos a los cargos de alta dirección pública. La propuesta de perfil deberá incluir los lineamientos generales para el respectivo convenio de desempeño.
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.
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.
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La Dirección Nacional del Servicio Civil dictará normas de aplicación general para la elaboración de las propuestas de perfiles respecto de los cargos
de alta dirección pública por parte de las autoridades competentes.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO BIS.- 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 preevaluación 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.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO.- El consejo entregará, en carácter reservado, la nómina de 3 o 4 candidatos seleccionados, acompañada de los
antecedentes profesionales y laborales de los mismos, así como la evaluación a que se refiere el inciso segundo del artículo quincuagésimo tercero,
sin expresar preferencia por ninguno de ellos.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.- El Presidente de la República, dentro del plazo máximo de noventa días contado desde la recepción
de la nómina a que se refiere el artículo anterior, podrá nombrar a uno
de los candidatos propuestos por el Consejo o declarar desierto el proceso
de selección, 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.
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.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- El proceso de selección
de los altos directivos públicos correspondientes al segundo nivel jerárquico, será conducido por un comité de selección que estará integrado por un
representante del jefe superior del servicio respectivo, que deberá ser funcionario de la planta directiva o del estamento profesional del mismo, un
representante del ministro o subsecretario del ramo, actuando este último
por delegación del primero, y un miembro del Consejo de la Alta Dirección Pública o un representante de éste elegido de una lista de profesionales
aprobada por el propio consejo.
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El comité de selección requerirá de la concurrencia de la mayoría de
sus integrantes para constituirse, sesionar, entrevistar y adoptar decisiones.
Deberá estar siempre presente el representante del Consejo de Alta Dirección Pública, quien lo presidirá.
El ministro o subsecretario del ramo, cuando este último actúe por delegación del primero, y el jefe de servicio, deberán comunicar a la Dirección
Nacional del Servicio Civil los nombres de sus respectivos representantes
en el comité de selección, dentro de diez días hábiles contados desde la
vacancia del cargo respectivo. Si no se efectúa la comunicación dentro de
este plazo, el Consejo de Alta Dirección Pública designará a un profesional
experto para conformar el comité de selección.
El comité de selección propondrá al jefe superior del servicio respectivo
una nómina de 3 o 4 candidatos por cada cargo a proveer. 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 y podrá nombrar o declarar desierto un concurso, caso en el cual se
realizará un nuevo proceso de selección. El jefe superior de servicio podrá
declarar desierto un proceso de selección, por una única vez dentro de un
concurso.
Quien haya integrado una nómina rechazada por el jefe superior de servicio 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.
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.
Si habiéndose iniciado un nuevo proceso de selección por haberse declarado desierto el anterior venciere nuevamente el plazo dispuesto en
el inciso anterior 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.
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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 en el inciso sexto venciere
nuevamente.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO.- La selección será un proceso técnico de evaluación de los candidatos, que incluirá entre otros aspectos, la verificación de los requisitos y la evaluación de los factores de mérito
y de las competencias específicas.
La evaluación se expresará en un sistema de puntajes.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO.- El consejo y el comité
de selección sólo podrán incluir en la propuesta de nombramiento que
formulen a la autoridad competente, a aquellos candidatos que hayan
acreditado los requisitos exigidos para el desempeño del cargo y que
respondan al perfil profesional definido. Ambos organismos podrán entrevistar a los candidatos que así determinen, con la presencia de, a lo
menos, dos de sus miembros.
El consejo o el comité de selección, en su caso, podrán declarar desierto un proceso de selección si determinan que no se reúnen, al menos,
tres candidatos idóneos para conformar la nómina respectiva.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Consejo de Alta
Dirección Pública, con el acuerdo de cuatro de sus miembros y por razones fundadas, podrá:
a) 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.
b) 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.
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Las incorporaciones señaladas en el inciso anterior, se realizarán utilizando el registro a que se refiere el inciso cuarto del artículo cuadragésimo octavo.
Un reglamento establecerá la forma y las condiciones que deberán observarse para la aplicación del mecanismo señalado en el inciso tercero
de este artículo.
Deberá estar disponible para los postulantes información relevante
sobre la gestión del servicio respectivo, durante el proceso de selección.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO.- El proceso de selección
y sus antecedentes tendrán el carácter de públicos, sin perjuicio de las
reservas que expresamente establezca la ley.
Con todo, serán públicos los siguientes antecedentes, de conformidad
con lo dispuesto por la ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información
Pública, sólo una vez nombrado el alto directivo público o declarado
desierto el concurso:
a) Los antecedentes curriculares de quien sea nombrado, debiendo
resguardarse sus datos sensibles en conformidad con la ley, y
b) 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.
Asimismo, cada postulante podrá solicitar su puntaje final y el resultado de su evaluación.
Sin perjuicio de lo anterior, siempre tendrán el carácter de confidencial los siguientes antecedentes:
a) El nombre y otros atributos personales que permitan deducir la
identidad de los candidatos.
b) Las referencias entregadas por terceros sobre los candidatos.
c) Los puntajes de los candidatos, excepto en los casos señalados en la
letra b) del inciso segundo y en el inciso tercero.
d) Las opiniones expertas y evaluaciones emitidas por las empresas especializadas en selección de personal sobre los candidatos, sin perjuicio
de lo señalado en el inciso tercero.
e) La nómina de candidatos.
Las normas establecidas en este artículo serán aplicables a todos aquellos procesos de selección en que la ley disponga la utilización del pro-
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ceso 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.
En el debido cumplimiento de las funciones de la Dirección Nacional
del Servicio Civil y del Consejo para la adecuada operación del Sistema
de Alta Dirección Pública, se mantendrá, por el plazo de nueve años
contado desde el inicio de cada proceso de selección, el carácter secreto
o reservado de los antecedentes a que se refiere el inciso cuarto de este
artículo.
La Dirección Nacional del Servicio Civil deberá elaborar 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. El resumen señalado 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.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO.- Los postulantes de un
proceso de selección, una vez concluido éste, tendrán derecho 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. Para estos efectos tendrán 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.
Cuando un candidato así lo acepte, todas las comunicaciones para
efectos del proceso de reclamación podrán dirigirse a las direcciones de
correo electrónico indicadas por los postulantes, sin perjuicio del envío
por otra vía.

Eh Editorial Hammurabi

493

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.
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 el o los reclamantes.

Párrafo 4° - Del nombramiento
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO.- 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. 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. Con todo, 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.
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.
Si el directivo designado renunciare dentro de los seis meses siguientes
a su nombramiento, la autoridad competente podrá designar a otro de los
integrantes de la nómina presentada por el consejo o el comité para dicho
cargo.
Respecto de los altos directivos públicos, no será aplicable lo dispuesto
en la letra e) del artículo 81 de la ley Nº18.834. Sin perjuicio de lo anterior,
los funcionarios conservarán la propiedad del cargo de planta de que sean
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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.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los altos directivos públicos tendrán en materia
de remoción la calidad de empleados de la exclusiva confianza de la autoridad facultada para disponer su nombramiento.
Durante los seis primeros meses del inicio 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.
Cuando el cese de funciones se produzca por 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, el alto directivo tendrá derecho a gozar de la
indemnización contemplada en el artículo 148 de la ley Nº18.834.
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.
Con todo, 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.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO.- 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.
No obstante lo establecido en el artículo 80 del referido decreto con fuerza
de ley, la autoridad facultada para efectuar el nombramiento de los jefes
superiores de servicios afectos al Sistema de Alta Dirección Pública podrá
determinar para ellos otro orden de subrogación, para lo cual sólo podrá
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considerar funcionarios que sirvan cargos de segundo nivel jerárquico,
nombrados conforme al Sistema de Alta Dirección Pública, cuando existan
en el servicio respectivo.
Las instituciones deberán informar a la Dirección Nacional del Servicio
Civil los órdenes de subrogación vigentes para los cargos de alta dirección
pública.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO.- Los nombramientos que se efectúen de
conformidad con el artículo trigésimo sexto bis se extenderán hasta el término del respectivo periodo presidencial, sin perjuicio de lo dispuesto en el
inciso primero del artículo quincuagésimo octavo.
Los altos directivos públicos nombrados en conformidad con el artículo
trigésimo sexto bis no podrán ser incorporados en el proceso de selección
mediante el mecanismo dispuesto en la letra b) del inciso tercero del artículo quincuagésimo cuarto.
En lo no previsto en los incisos anteriores, los jefes superiores de servicios
afectos al artículo trigésimo sexto bis se regirán por las normas contenidas
en los Párrafos 4°, 5°, 6° y 7° del Título VI de esta ley.

Párrafo 5° - De los convenios de desempeño y su evaluación
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO PRIMERO.- Dentro del plazo máximo de
sesenta días corridos, contado desde su nombramiento definitivo o de su
renovación, los jefes superiores de servicio suscribirán un convenio de desempeño con el ministro o el subsecretario del ramo, cuando este actúe por
delegación del primero, a propuesta de dicha autoridad.
En el caso de directivos del segundo nivel de jerarquía, el convenio será
suscrito con el jefe superior respectivo, a propuesta de éste. Tratándose de
los hospitales, el convenio de desempeño deberá suscribirlo el director de
dicho establecimiento con los subdirectores médicos y administrativos respectivos, a propuesta de éste.
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.
Los convenios de desempeño tendrán una duración de tres años y deberán sujetarse al modelo e instrucciones que imparta la Dirección Nacional
del Servicio Civil.
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En la proposición de convenio se incluirán 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. 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.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO.- Los convenios, una vez suscritos, deberán ser comunicados a la Dirección Nacional del Servicio Civil
para su conocimiento y registro.
La autoridad respectiva deberá cumplir con la obligación señalada en el
inciso anterior dentro del plazo máximo de noventa días, contado desde
el nombramiento definitivo del alto directivo público o su renovación. En
caso de incumplimiento, 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 señalada en el inciso primero será sancionada con una multa de 20 a 50 por ciento de su remuneración.
Además, la Dirección Nacional del Servicio Civil informará al Consejo
de Alta Dirección Pública sobre el estado de cumplimiento de la obligación
señalada en el inciso primero.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO TERCERO.- Cada doce meses, contados a
partir de su nombramiento, el alto directivo público deberá entregar a su
superior jerárquico un informe 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. 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.
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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.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO CUARTO.- Un reglamento dictado por el
Ministerio de Hacienda establecerá los mecanismos de control y evaluación
de los convenios, los lineamientos sobre la forma de medir y ponderar los
elementos e indicadores a evaluar, los procedimientos y calendarios de elaboración de los convenios, las causales y procedimientos para modificarlos
y toda otra norma necesaria para la adecuada operación de los mismos.

Párrafo 6° - De las remuneraciones
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO QUINTO.- Establécese, en reemplazo de la
asignación del artículo 1° de la ley N°19.863, una asignación de alta dirección pública que percibirán quienes desempeñen los cargos de jefes superiores de servicio de las instituciones afectas al Sistema de Alta Dirección
Pública. A esta misma asignación tendrán derecho los directivos que ejerzan cargos del segundo nivel jerárquico de esas mismas instituciones.
La asignación de alta dirección pública no podrá 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
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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.
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.
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.
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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.

Párrafo 7° - De las prohibiciones e incompatibilidades
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEXTO.- Los cargos de altos directivos públicos deberán desempeñarse con dedicación exclusiva y estarán 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, los cargos de Subdirector Médico de Servicio de Salud y de
Hospital, de las respectivas plantas de personal, como también los cargos
directivos de las 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 Nº 29, Nº 30 y Nº 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 Nº 249, de 1973, en el grado que tienen asignado en
la referida planta, o de acuerdo a las normas de la ley Nº 19.664, conforme
a la opción que manifieste el interesado en la oportunidad antedicha. A
los cargos a que se refiere este inciso no les será aplicable la exigencia de
desempeñarse con dedicación exclusiva, como tampoco las prohibiciones
e incompatibilidades del artículo 1º de la ley Nº 19.863. Quienes opten por
servir una jornada de 33 horas semanales tendrán derecho a percibir sus remuneraciones, incluida la asignación profesional del artículo 3º del decreto
ley Nº 479, de 1974, cuando corresponda, en proporción a esta jornada.
Lo dispuesto en este inciso también será aplicable a quienes se encuentren
ejerciendo los mencionados cargos en virtud del artículo quincuagésimo
noveno de la ley Nº 19.882.
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En todo caso, los cargos a que se refiere el inciso anterior serán incompatibles con la realización de labores de dirección, jefatura o similares en el
ámbito de la salud.
Las funciones de los altos directivos son incompatibles con el ejercicio de
cargos o funciones unipersonales en los órganos de dirección en partidos
políticos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores y de las incompatibilidades y prohibiciones especiales que les puedan afectar, los altos directivos públicos estarán sometidos a las normas legales generales que regulan
la probidad administrativa.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEXTO BIS.- 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, del Ministerio de
Hacienda, 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.

TÍTULO FINAL
Párrafo 1° - OTRAS NORMAS
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO.- Establécese que las normas legales actualmente vigentes en materia de provisión de cargos de promoción
de las plantas de directivos de carrera, profesionales, fiscalizadores y técnicos o equivalentes, quedan sustituidas por las contenidas en el artículo 48 y
demás pertinentes del Estatuto Administrativo, según el nuevo texto fijado
por la presente ley, con excepción del inciso segundo del artículo 1° y del
inciso primero del artículo 22 de la ley N° 19.646. En este último caso las
promociones de los cargos de las plantas de directivos y profesionales se
efectuarán por concursos de promoción internos.
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Por su parte, mantienen su vigencia, aquellas normas legales que en materia de provisión de cargos de promoción de las plantas de administrativos,
auxiliares o equivalentes, dispongan actualmente el mecanismo de concursos internos.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO OCTAVO.- Declárase, interpretando los preceptos de la ley N° 19.699, que los funcionarios que al 16 de noviembre de
2000 hubieren estado percibiendo la asignación profesional contemplada
en el artículo 3° del decreto ley N° 479, de 1974, cualquiera sea el título que
les hubiere habilitado para obtener dicha asignación profesional, continuarán percibiéndola, siempre que los estudios para acceder a dicho título se
hubieren iniciado con anterioridad a la época establecida en el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 19.699 y que no se encontraren en alguna
de las situaciones señaladas en los incisos tercero y final del artículo 3° transitorio de dicha ley, no obstante que la Contraloría General de la República
en dictámenes o instrucciones haya considerado que dicho título no tiene
la naturaleza de profesional.
A aquellos funcionarios a quienes se les haya suspendido, con posterioridad al 16 de noviembre de 2000, el pago de tales beneficios por instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República, deberá restituírseles los descuentos que se les haya efectuado desde la fecha de suspensión
del pago de la asignación profesional y los demás derechos y beneficios derivados de dicha asignación.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO.- El aumento al incremento
por desempeño institucional de la asignación de modernización de la ley
N°19.553, contenido en los artículos permanentes y transitorios de la presente ley, no se aplicará a quienes se desempeñen en los cargos señalados en
el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 19.863. Estas autoridades de
gobierno dejarán de percibir el incremento por desempeño individual de
dicha asignación de modernización, a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente ley.
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO.- Deróganse el artículo 2° transitorio de
la ley N°18.575, el artículo 2° transitorio de la ley N°18.972 y el artículo 20
transitorio de la ley N°18.834.
Los funcionarios afectos a los artículos señalados en el inciso anterior, que
hayan optado por continuar desempeñándose en un cargo adscrito y que
presenten la renuncia voluntaria al mismo, tendrán derecho a recibir una

Eh Editorial Hammurabi

LEY N° 19.882, SOBRE NUEVO TRATO LABORAL REGULA POLÍTICA DE PERSONAL A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE INDICA

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

502

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

LEY N° 19.882, SOBRE NUEVO TRATO LABORAL REGULA POLÍTICA DE PERSONAL A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE INDICA

indemnización equivalente a un mes del promedio mensual del total de sus
remuneraciones imponibles devengadas en los 12 meses anteriores, actualizadas según el índice de precios al consumidor, por cada dos años de servicios en la administración del Estado, de conformidad con la siguiente tabla:
i. Para quienes presenten la renuncia hasta el 30 de junio de 2004, la indemnización será de hasta 11 meses;
ii. Para quienes presenten la renuncia entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de
junio de 2005, la indemnización será de hasta 9 meses; y
iii. Para quienes presenten la renuncia entre el 1 de julio de 2005 y el 30 de
junio de 2006, la indemnización será de hasta 7 meses.
Los cargos o empleos adscritos cuyos titulares no se hayan acogido a lo
dispuesto en el inciso anterior, se suprimirán por el solo ministerio de la ley
a contar del 1 de julio de 2006, y percibirán la indemnización establecida en
el artículo 148 de la ley Nº18.834.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los dos incisos anteriores, los jefes superiores del servicio, dentro del plazo de 60 días contados desde la publicación de la presente ley, podrán resolver la incorporación de los funcionarios que estén sirviendo un cargo adscrito en virtud de haber optado
por continuar desempeñándose en uno de esa naturaleza, a un cargo en
la planta del respectivo servicio, que sea homologable a las funciones que
desempeñan. Para este efecto, el Presidente de la República, dentro de los
60 días siguientes al vencimiento del plazo anterior, podrá a través de uno
o más decretos con fuerza de ley, crear un cargo directivo de carrera, de
profesional o de fiscalizador en la planta del órgano correspondiente, al que
accederá el funcionario. La aplicación de esta norma no podrá significar
disminución de las remuneraciones del funcionario, y en caso de producirse, éste tendrá derecho a una planilla suplementaria compensatoria de la
diferencia, la que será reajustable en la misma forma y montos que lo sean
las remuneraciones del sector público. La dotación máxima del servicio se
incrementará en el número de cargos que se creen. Estos funcionarios no
tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas en los incisos anteriores y continuarán desempeñando los cargos de que son titulares conforme
las normas generales.
Los funcionarios a que se refieren los artículos del inciso primero, a quienes la autoridad competente no les haya solicitado su renuncia, continua-
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rán desempeñando los cargos de que son titulares conforme las normas
generales.
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO.- Agréganse en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 19.863, las siguientes letras:
“e) Gobernadores: 50% de dichas remuneraciones, y
f) Director del Servicio Nacional de la Mujer y Director Nacional del
Instituto Nacional de Deportes de Chile: 135% y 120% de dichas remuneraciones, respectivamente, quienes no tendrán derecho a percibir los montos
señalados en el inciso siguiente.”.
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO.- Declárase interpretando el
artículo 1° y el artículo segundo transitorio de la ley N°19.863, que para
los efectos de la concesión de la asignación de dirección superior y de desempeño de funciones críticas, entre las remuneraciones brutas de carácter
permanente están comprendidos los beneficios concedidos por el artículo
11 de la ley N°19.479, artículo 3° de la ley N°19.490, artículo 12 de la ley
N°19.041 y artículo 2° del decreto ley N°3.501, de 1980.

Párrafo 2° - De la Asignación de Funciones Críticas
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO.- Establécese, a contar del 1
de enero de 2004, una asignación por el desempeño de funciones críticas
que beneficiará al personal de planta y a contrata, pertenecientes o asimilados a las plantas de directivos, de profesionales y de fiscalizadores, de los
órganos y servicios públicos regidos por el Título II de la ley N° 18.575, que
no correspondan a altos directivos públicos y que desempeñen funciones
calificadas como críticas conforme a las reglas que se pasan a señalar.
Se considerarán funciones críticas aquellas que sean relevantes o estratégicas para la gestión del respectivo ministerio o institución por la responsabilidad que implica su desempeño y por la incidencia en los productos o
servicios que éstos deben proporcionar.
La asignación por funciones críticas no podrá 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
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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 la remuneración bruta de
carácter permanente del jefe superior del respectivo servicio.
Los porcentajes que se fijen para la asignación por funciones críticas
podrán ser diferenciados dentro de cada función.
La Ley de Presupuestos fijará anualmente para cada ministerio y servicio
en que corresponda pagar la asignación por funciones críticas, la cantidad
máxima de personas con derecho a percibirla y los recursos que podrán
destinarse para su pago. Para estos efectos, en la etapa de formulación de su
presupuesto, la institución hará una proposición de las funciones consideradas como críticas, el número de eventuales beneficiarios, los porcentajes
de la asignación y el costo involucrado.
El número de funciones consideradas como críticas para el conjunto de
los órganos y servicios a que se refiere el inciso primero, no podrá exceder
de la cantidad equivalente al 2% de la suma de las dotaciones máximas de
personal autorizadas para ellos anualmente por la Ley de Presupuestos.
Para determinar los montos de la asignación por funciones críticas deberán considerarse en todo caso, los niveles de responsabilidad y complejidad
de las funciones desempeñadas por los beneficiarios, así como los antecedentes disponibles sobre las remuneraciones que se pagan por funciones
homologables, tanto en el sector público como en el privado. Mediante resolución exenta de los respectivos subsecretarios o jefes superiores de servicio, conforme los límites que cada año establezca la Ley de Presupuestos,
se determinarán las funciones que se considerarán como críticas, el porcentaje de asignación que se le fije a cada una, las personas beneficiarias y los
montos específicos de sus asignaciones. La percepción de la asignación por
funciones críticas requerirá la aceptación del funcionario que ha de servir
la función considerada como tal.
Mediante el mismo procedimiento antes indicado, la autoridad podrá
quitar a una función la calificación de crítica o incorporar otras, siempre
que se respete el marco presupuestario definido.
La asignación por el desempeño de funciones críticas tendrá el carácter de
remuneración permanente para todos los efectos legales, se percibirá mientras se ejerza la función específica y no será considerada base de cálculo de
ninguna otra remuneración.
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Las funciones calificadas como críticas, cuando se perciba la correspondiente asignación deberán ser ejercidas con dedicación exclusiva y estarán
afectas a las incompatibilidades, prohibiciones e inhabilidades señaladas en
el artículo 1° de la ley N° 19.863.
La percepción de la asignación por funciones críticas será incompatible
con las asignaciones establecidas en el artículo 17 de la ley N° 18.091, en los
artículos 7° y 8° de la ley N° 19.646, en la letra b) del artículo 9° de la ley N°
15.076, en el artículo 2° de la ley N° 19.230 y en la letra b) del artículo 35 de
la ley N° 19.664, cuando se otorguen en razón del ejercicio de especialidades en falencia o fundamentadas en actividades que se considera necesario
estimular.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo primero transitorio.- Cuando, entre la fecha de publicación de
esta ley y el 31 de diciembre del año 2005, se dispongan reestructuraciones
de la organización de las entidades a que se refiere el inciso primero del
artículo 21 de la ley N° 18.575, que signifiquen un aumento o disminución
de los cargos de sus plantas, podrán traspasarse funcionarios y recursos
que se liberen por este hecho, de una institución a otra, resguardándose los
principios de estabilidad funcionaria y mejoramiento de la gestión de los
servicios.
Los traspasos de personal que se dispongan de conformidad con este artículo, no serán considerados como causal de término de servicios, supresión
de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral.
La aplicación de este mecanismo no podrá significar pérdida del empleo,
disminución de remuneraciones ni modificaciones de los derechos estatutarios y previsionales de los funcionarios traspasados. Cualquier diferencia
de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria , la que se
absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que
se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá
la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.
Los traspasos que se dispongan, requerirán de la aceptación del funcionario.
Las personas traspasadas conservarán el número de bienios que tengan
reconocidos, como también el tiempo computable para uno nuevo.
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Artículo segundo transitorio.- Fíjase el siguiente cronograma para la implementación de los incrementos y modificaciones de la asignación de modernización contenido en el artículo 1° de la presente ley:
a) El componente base a que se refiere la letra a) del artículo 3° de la ley
N° 19.553, será a contar del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2002
de un 7,67% y durante el año 2003, de un 8%,
b) Respecto del incremento por desempeño Institucional, establecido
en el artículo 6° de la ley N° 19.553, sustitúyense en su inciso segundo,
sólo durante el año 2003, los guarismos “3%” y “1,5%” por “7%” , y “3,5%”,
respectivamente,
c) Durante el año 2004, el incentivo al desempeño colectivo se pagará
en relación con el cumplimiento de metas que se definan para el segundo
semestre del año 2003.
Para estos efectos el jefe de servicio definirá los equipos, unidades o áreas
de trabajo y sus metas de gestión e indicadores, en el curso del primer semestre del año 2003. Dentro de este mismo plazo deberá suscribirse el convenio de desempeño entre cada servicio y el ministro respectivo, y
d) El actual incentivo individual a que se refiere la letra c) del artículo 3°
de la referida ley N° 19.553, dejará de percibirse a contar del 1 de enero de
2003. Decláranse bien pagado los montos percibidos por los funcionarios
beneficiarios del incremento por desempeño individual, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y la fecha de publicación de esta ley, los
que se imputarán a la liquidación retroactiva del incremento por desempeño institucional vigente para ese año, establecido en la letra b) anterior. Si la
suma de los montos devengados mensualmente por concepto de incremento por desempeño individual e institucional, entre el 1 de enero de 2003 y la
fecha de publicación de esta ley, es superior al nuevo monto del incremento
por desempeño institucional fijado por esta ley para el mismo período, esa
diferencia continuará percibiéndose hasta el 31 de diciembre de 2003.
Artículo tercero transitorio.- Para tener derecho a la bonificación establecida en el Título II de esta ley, los funcionarios que a la fecha de publicación
de la ley, tengan 65 o más años, si son hombres o 60 o más, si son mujeres,
podrán comunicar la renuncia a su cargo hasta el 31 de octubre de 2003,
indicando la fecha que se hará efectiva la que no podrá ser posterior al 31
de diciembre de ese mismo año. Cualquiera sea la fecha en que se produzca
la dejación del cargo, el pago del beneficio será desde el 1 de enero de 2004.
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Los funcionarios que cumplan las edades antedichas en el segundo semestre del año 2003 podrán comunicar su renuncia voluntaria al cargo durante los tres primeros meses del año siguiente, sometiéndose en lo demás a
las normas permanentes. En este caso no será aplicable el descuento a que
alude el artículo noveno de esta ley.
Para los funcionarios que a la fecha de publicación de esta ley tengan 66 o
más años de edad si son hombres y 61 o más años de edad, si son mujeres, el
monto máximo de la bonificación será de 11 meses, siempre que se acojan a
los plazos señalados en el inciso primero de este artículo.
Los pagos de la bonificación, en los años 2004 y 2005, cualquiera sea la
modalidad a la cual opte el funcionario, serán solucionados por el servicio
respectivo. En el caso de la letra b) del inciso quinto del artículo séptimo
de esta ley, las mensualidades serán expresadas en unidades de fomento, incluyendo la rentabilidad obtenida por el fondo “D” del decreto ley Nº3.500,
de 1980.
El inciso segundo del artículo octavo entrará en vigencia a partir del 1 de
enero de 2004.
Artículo cuarto transitorio.- El artículo noveno entrará en vigencia a
partir del 1 de enero de 2004.
Artículo quinto transitorio.- El aporte del 1,4% establecido en el artículo
undécimo de la presente ley, comenzará a hacerse efectivo a partir del 1 de
enero de 2004. Mientras no se haya concluido el proceso de licitación de
administración del Fondo, los aportes se integrarán a la partida presupuestaria Tesoro Público, según lo determine la Dirección de Presupuestos.
Artículo sexto transitorio.- Durante los años 2004 y 2005, la bonificación,
establecida en el Título II de esta ley, se financiará con los recursos de los
respectivos servicios, que en caso de ser necesario podrán ser suplementados para este efecto.
La concurrencia del Fondo al financiamiento de la bonificación, comenzará
a operar a partir del 1° de enero de 2006.
Artículo séptimo transitorio.- 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, determine separadamente para cada
uno de los ministerios y servicios regidos por el Estatuto Administrativo,
los actuales cargos que pasarán a tener la calidad prevista en el artículo 7°
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bis, de ese mismo cuerpo legal, como consecuencia de la modificación introducida al artículo 7° de dicho Estatuto, cualquiera sea la denominación
y grado que tengan en las respectivas plantas de personal.
El Presidente de la República podrá no incluir en esta determinación
a todos o algunos de los cargos de jefes de departamentos o jefaturas de
niveles jerárquicos equivalentes cuando correspondan al segundo nivel de
jerarquía del respectivo órgano o servicio, los que mantendrán su calidad
de empleos de la exclusiva confianza de la autoridad competente, pudiendo
cambiar la denominación de los mismos en las correspondientes plantas de
personal.
La modificación al artículo 7° y el artículo 7° bis referidos, respecto de
cada ministerio y servicio, entrarán en vigencia a contar del día primero del
mes siguiente al de la publicación del correspondiente decreto con fuerza
de ley a que se refiere el inciso primero.
Los funcionarios que, a la fecha señalada en el inciso precedente, se encuentren desempeñando los cargos a que se refiere este artículo, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes a la época de su designación.
Artículo octavo transitorio.- Otórgase por una sola vez a los funcionarios
de planta y a contrata que se desempeñen en el Servicio de Registro Civil e
Identificación, un bono de $50.000 para aquellos funcionarios cuyas rentas
líquidas, al mes de julio de 2002 sean iguales o inferiores a $ 180.000, y de
$25.000 para aquellos con rentas líquidas superiores a $180.000 e iguales o
inferiores a $220.000. Este bono se pagará en el mes siguiente al de la publicación de la presente ley.
Artículo noveno transitorio.- Otórgase para los años 2003 y 2004 el
Premio Anual por Excelencia Institucional, establecido en el artículo sexto
de la presente ley, al Servicio de Registro Civil e Identificación. Para el año
2003 el monto de este premio será de un 4,5% de los estipendios mencionados en la referida disposición.
Artículo décimo transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para
que, dentro del plazo de un año contado desde la publicación de la presente
ley, mediante un decreto con fuerza de ley expedido por intermedio del
Ministerio de Hacienda, fije el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.
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Artículo undécimo transitorio.- Las normas contenidas en el artículo
vigésimo séptimo entrarán en vigencia después de 180 días de publicada la
ley, salvo disposición especial en contrario.
Artículo duodécimo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la
aplicación de esta ley, se financiará con los recursos que se contemplen en
los presupuestos de las diversas entidades a que ella se refiere, y en lo que no
alcanzare, con cargo a aquellos que se consulten en la partida presupuestaria Tesoro Público del año correspondiente.
Artículo decimotercero transitorio.- Las resoluciones que se dicten para
otorgar remuneraciones y otros beneficios equivalentes a los establecidos
en la presente ley, según corresponda, respecto de los trabajadores de las
entidades cuyas remuneraciones se fijen de acuerdo con el artículo 9° del
decreto ley N° 1.953, de 1977, regirán a partir de las vigencias que establezcan las normas que regulan las referidas remuneraciones y beneficios en la
presente ley.
Artículo decimocuarto transitorio.- La incorporación de los servicios públicos al Sistema de Alta Dirección Pública se hará progresivamente, conforme al siguiente calendario:
a) Durante el año 2004 se incorporarán, a lo menos, 48 servicios públicos,
y
b) Entre los años 2006 y 2010, ambos inclusive, se incorporarán anualmente a lo menos 10 servicios, debiendo concluirse este proceso, a más
tardar durante el año 2010.
Para estos efectos, el Presidente de la República, mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, nominará los servicios
que en cada oportunidad se incorporarán al sistema.
Artículo decimoquinto transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha de
publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de
ley expedidos por intermedio del Ministerio de Hacienda, determine para
todos los servicios que estarán afectos al Sistema de Alta Dirección Pública de conformidad con el artículo trigésimo sexto, todos los cargos que
tendrán la calidad de altos directivos públicos a que se refiere el artículo
trigésimo séptimo.
Artículo decimosexto transitorio.- Al momento de incorporarse un servicio al Sistema de Alta Dirección Pública, los funcionarios que se encuentren
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desempeñando cargos calificados como de alta dirección pública, conforme el procedimiento del artículo transitorio precedente, mantendrán sus
nombramientos y seguirán afectos a las normas que les fueren aplicables a
esa fecha, debiendo llamarse a concurso conforme a las disposiciones de la
presente ley cuando cesen en ellos por cualquier causa.
Artículo decimoséptimo transitorio.- En tanto los cargos calificados
como de alta dirección pública no se provean conforme a las normas del
Sistema, los funcionarios que los sirvan continuarán percibiendo las remuneraciones propias del régimen al que se encuentren afectos.
Artículo decimoctavo transitorio.- Al incorporarse un servicio al Sistema
de Alta Dirección Pública, el primer jefe superior que sea nombrado conforme al Sistema, dentro de los tres primeros meses de asumido su cargo,
podrá evaluar el desempeño de los funcionarios afectos al artículo 7° bis,
agregado a la ley N°18.834, y sus efectos se ajustarán a las reglas que rigen
a dichos servidores.
Artículo decimonoveno transitorio.- Facúltase al Presidente de la República
para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de
la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, modifique las
disposiciones orgánicas de los servicios públicos que estarán afectos al Sistema de Alta Dirección Pública con el objeto de traspasar al ministerio del ramo
respectivo, funciones actuales de dichos organismos que correspondan a las
señaladas en el inciso segundo del artículo 22 de la ley N°18.575.
Artículo vigésimo transitorio.- Para el primer nombramiento de los Consejeros de Alta Dirección Pública, el Presidente de la República propondrá al
Senado dos candidatos para un periodo completo de seis años y dos para uno
parcial de tres años.”.
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 82 de la
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 11 de junio de 2003.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de
la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.,
María Eugenia Wagner Brizzi, Subsecretaria de Hacienda.
Tribunal Constitucional
Proyecto de ley que regula la nueva política de personal a los funcionarios
públicos que indica
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El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro,
aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto del artículo 4º, e inciso segundo del artículo
5º - contenidos en el Artículo Vigésimo Sexto-, de las letras a), b) y c) del artículo 7º bis -comprendidas en el Artículo Vigésimo Séptimo-; y de los artículos
Cuadragésimo Primero, Cuadragésimo Segundo y Cuadragésimo Tercero del
mismo, y por sentencia de 3 de junio de 2003, declaró:
1. Que los artículos Cuadragésimo Séptimo, inciso tercero, y Sexagésimo Sexto,
inciso tercero, del proyecto remitido son inconstitucionales y deben eliminarse
de su texto.
2. Que el artículo 4º -contenido en el Artículo Vigésimo Sexto-, el artículo 7º
bis, letras a), b) y c) -comprendido en el artículo Vigésimo Séptimo-, y los artículos Cuadragésimo Primero, Cuadragésimo Segundo y Cuadragésimo Tercero del proyecto remitido, son constitucionales.
3. Que el artículo 7º -contenido en el Artículo Vigésimo Sexto-, el artículo
13 bis, letra b) -comprendido en el Artículo Vigésimo Séptimo, el artículo 48,
inciso primero, -contenido en el Artículo Vigésimo Séptimo-, y los artículos
Cuadragésimo Séptimo, inciso primero, Quincuagésimo Segundo, Quincuagésimo Sexto, inciso cuarto, Sexagésimo Sexto, incisos primero y segundo, y
Sexagésimo Séptimo, del proyecto remitido son igualmente constitucionales.
4. Que no corresponde al Tribunal pronunciarse sobre el artículo 5º, inciso
segundo, comprendido en el Artículo Vigésimo Sexto del proyecto remitido
por versar sobre materias que no son propias de ley orgánica constitucional.
Santiago, junio 4 de 2003.- Rafael Larraín Cruz, Secretario.

5. DECRETO SUPREMO N° 859, DE 2005, DEL MINISTERIO DE
HACIENDA, QUE APRUEBA REGLAMENTO DEL CONSEJO DE
ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA ESTABLECIDO EN LA LEY N° 18.882
APRUEBA REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ALTA DIRECCION PUBLICA ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 19.882
Núm. 859.- Santiago, 4 de octubre de 2004.- Vistos: El artículo 32 Nº 8 de la
Constitución Política de la República; el artículo segundo de la Ley Orgánica
de la Dirección Nacional del Servicio Civil, contenida en el título III de la ley
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19.882; el título VI de la misma ley y el decreto supremo Nº 1.258 del Ministerio
de Hacienda, de 2004,
Decreto:
Apruébase el siguiente reglamento que establece las normas necesarias para el
funcionamiento del Consejo de Alta Dirección Pública y para la adecuada ejecución de las funciones que les son encomendadas conforme a lo establecido
por el artículo cuadragésimo sexto de la ley Nª 19.882;

TITULO I
De las funciones del Consejo
Artículo 1º. Las funciones del Consejo serán las siguientes:
a) Conducir y regular los procesos de selección de candidatos a cargos de
jefes superiores de servicio del sistema;
b) Resolver la contratación de empresas especializadas en selección de personal para asesorar o realizar todo o parte de las labores involucradas en los
procesos de selección, de entre aquellas del registro que para tal efecto lleve
la Dirección Nacional del Servicio Civil.
c) Revisar y aprobar los perfiles profesionales de los candidatos a cargos de
alta dirección pública, pudiendo para este efecto proponer criterios generales a la Dirección Nacional del Servicio Civil.
d) Proponer al Presidente de la República una nómina entre 3 y 5 de los
candidatos seleccionados en el proceso de selección efectuando para la provisión de un cargo de jefe de servicio;
e) Participar en el Comité de Selección de directivos del segundo nivel
jerárquico, mediante la designación de uno de sus integrantes de la letra b)
del artículo cuadragésimo tercero de la ley 19.882 o de un profesional experto de la nómina que al efecto deberá elaborar. Estos profesionales expertos deberán tener reconocidas capacidades en las áreas de administración
de personal y/o políticas públicas;
f) Conocer de los reclamos interpuestos por los participantes en los procesos de selección del Sistema de Alta Dirección Pública;
g) Proponer al Ministerio de Hacienda los porcentajes de la Asignación de
Alta Dirección Pública para los jefes superiores del servicio del Sistema, tomando en consideración los antecedentes recabados relativos a los niveles
de tecnificación y de responsabilidad de las respectivas instituciones y los
perfiles requeridos, así como el conocimiento obtenido de las remunera-
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ciones de mercado en el sector público o privado para funciones afines o
asimilables;
h) Proponer a la Dirección Nacional del Servicio Civil las medidas y
normas generales que juzgue necesarias para el mejor funcionamiento del
Sistema de Alta Dirección Pública y absolver las consultas que la Dirección
Nacional le efectúe sobre la materia, incluyendo entre éstas las relacionadas
con los convenios de desempeño y su evaluación;
i) Proponer el nombramiento y remoción del Secretario del Consejo; y
j) Convocar, por intermedio de la Dirección Nacional del Servicio Civil, a
procesos de selección públicos abiertos y de amplia difusión, para los efectos de proveer las vacantes de cargos de Alta Dirección.

TITULO II
Del funcionamiento del Consejo
Párrafo 1º - Funciones propias de los miembros del Consejo
Artículo 2º. Corresponde al Presidente del Consejo:
a) Presidir las sesiones del Consejo, dirigir los debates, someter a votación
los asuntos que requieran pronunciamiento, abrir y clausurar las sesiones;
b) Confeccionar la tabla de cada sesión, incluyendo las materias que requieran la atención del Consejo y las que hayan sido propuestas por los
Comités de Selección de II nivel jerárquico, y
c) Solicitar al Consejo los informes, pronunciamientos u opiniones en materia de su competencia,
Artículo 3º. Sin perjuicio de la información que su Presidente entregue,
cada consejero podrá recabar, sea directamente de él o a través del Secretario del Consejo, aquellos antecedentes que considere indispensables para
desempeñar adecuadamente su cometido.
Artículo 4º. Corresponderá al Secretario del Consejo:
a) Prestar el debido e integral apoyo técnico y administrativo a los
consejeros;
b) Levantar acta de cada sesión que se celebre por el Consejo, mantener al
día los archivos, libros de actas y de correspondencia;
c) Efectuar las citaciones al Consejo a sesiones cuando corresponda, y recibir las comunicaciones de inasistencia, y
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d) Efectuar el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos del Consejo,
transcribirlos a quien corresponda y llevar un registro de dichos acuerdos.
DECRETO SUPREMO N° 859, DE 2005, DEL MINISTERIO DE HACIENDA,
QUE APRUEBA REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA ESTABLECIDO EN LA LEY N° 18.882

Párrafo 2º - Disposiciones relativas a su organización y
funcionamiento
Artículo 5º. El Consejo celebrará sesiones, cuya citación será realizada
por el Secretario del Consejo.
Artículo 6º. La citación a la respectiva sesión, incluyendo la tabla de
materias a tratar, los proyectos de acuerdo y los antecedentes que los fundamentan, deberá enviarse a los Consejeros con una antelación mínima
de veinticuatro horas, a la fecha en que se va a celebrar la sesión.
Artículo 7º. Las sesiones se celebrarán en el domicilio de la Dirección
Nacional del Servicio Civil.
En casos excepcionales, y siempre que haya sido acordado por la mayoría de sus miembros, el Consejo estará facultado para sesionar en lugares
diferentes del domicilio de la Dirección Nacional.
Artículo 8º. El Consejo deberá sesionar con la asistencia de a lo menos
tres miembros con derecho a voto. Los acuerdos serán adoptados con el
voto favorable de la mayoría de sus miembros.
En caso de empate, el Presidente deberá dirimir las votaciones.
Artículo 9º. El Consejo podrá celebrar sesiones a petición del Presidente por sí o a requerimiento escrito de al menos dos consejeros cuando ello
sea necesario, conforme a las funciones que la ley les encomienda y expresando la real necesidad de las mismas. Dicha citación deberá ser evacuada
por el Secretario del Consejo con una anticipación de a lo menos tres días
hábiles a la fecha en que se celebre la sesión.
Artículo 10º. Cualquier consejero podrá solicitar al Presidente la inclusión de algún tema en tabla conforme a las funciones establecidas en
la ley.
TITULO III

De los profesionales expertos
Artículo 11º. El Consejo elaborará y aprobará una lista de profesionales
expertos con reconocidas capacidades en las áreas de administración de
personal y/o políticas públicas, para integrar los Comités de Selección de
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los directivos de segundo nivel jerárquico, que podrán ser designados o
removidos.
Artículo 12º. El profesional que participe en los comités de selección
responderá de su actuación ante el mismo Consejo, debiendo informar en
la forma que éste acuerde de las deliberaciones de la sesión del Comité de
Selección en que participaron.

TITULO IV
De las obligaciones del Presidente, los Consejeros y el Secretario
Artículo 13º. El Presidente, los Consejeros y el Secretario tendrán las
obligaciones de asistir a las sesiones convocadas. El incumplimiento de
esta obligación se sancionará de conformidad a lo dispuesto en la letra e)
del artículo cuadragésimo quinto de la ley 19.882.
Artículo 14º. El Presidente, los Consejeros y el Secretario estarán obligados a guardar la debida observancia de las disposiciones contenidas en
el título VI de la ley Nº 19.882.
TITULO V
De las actas del Consejo
Artículo 15º. De los acuerdos que adopte el Consejo deberá dejarse
constancia en el acta de la respectiva sesión.
Artículo 16º. El Secretario del Consejo deberá levantar acta de las sesiones del Consejo, dejando constancia de lo siguiente:
1.- Lugar, fecha y hora de inicio y término de la respectiva sesión;
2.- Consejeros e invitados que asistieron.
3.- Materias analizadas en la correspondiente sesión, a través de una relación sucinta de los antecedentes y del debate o discusión de las mismas,
y 4.- Acuerdos que adopte el Consejo con mención de quienes concurren
a su aprobación, votos disidentes o abstenciones, con una descripción
breve de sus fundamentos.
El acta correspondiente será enviada por medios electrónicos a los Consejeros dentro de las veinticuatro horas siguientes a la respectiva sesión, a
fin de que puedan formular las observaciones que les mereciere su texto,
con el objetivo de lograr su aprobación en dicha sesión.
Sólo tendrán el carácter de actas y de contenido de las mismas, aquellas
que sean firmadas por los Consejeros que asistieron a la sesión respectiva.
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Las actas serán archivadas a través de medios electrónicos y/o en soporte material. El Presidente y los Consejeros aprobarán dichas actas mediantes firma electrónica.
En caso necesario se podrán tomar acuerdos a través de medios electrónicos, los cuales se certificarán mediante el sistema de firma electrónica.
Anótese, tómese razón y publíquese.- RICARDO LAGOS ESCOBAR,
Presidente de la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de
Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a
Ud., María Eugenia Wagner Brizzi, Subsecretaria de Hacienda.

6. LEY N° 20.955, QUE PERFECCIONA EL SISTEMA DE ALTA
DIRECCIÓN PÚBLICA Y FORTALECE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
LEY N° 20.955
PERFECCIONA EL SISTEMA DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA Y FORTALECE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
“Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°
19.882, que Regula nueva política de personal a los funcionarios públicos
que indica:
1. Modifícase el artículo 2 del artículo vigésimo sexto en el siguiente
sentido:
a) Suprímese en su letra c) la frase “no incluidos en el Sistema de Alta
Dirección Pública”.
b) Agrégase en su letra d) antes del punto y coma la siguiente frase: “, para
lo cual podrá, especialmente, diseñar e implementar los planes y programas
de inducción, acompañamiento, formación y desarrollo de altos directivos
públicos”.
c) Sustitúyese en su letra i) la oración “recursos humanos de los ministerios y servicios;” por “gestión de personas de los ministerios y servicios.
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Además podrá asesorar a dichas unidades en la elaboración de los perfiles
de los cargos de alta dirección pública;”.
d) Agrégase en su letra m) antes del punto y coma lo siguiente: “, y de desarrollo y gestión de personas. Además, deberá establecer mecanismos de
evaluación de dichos consultores”.
e) Sustitúyese en su letra p) la expresión “, y” por un punto y coma, e
intercálanse a continuación las siguientes letras q), r), s), t), u), v), w) y x),
pasando la actual letra q) a ser y):
“q) Impartir normas de aplicación general en materias de gestión y desarrollo de personas a los ministerios y sus servicios dependientes o relacionados a través de ellos, para su implementación descentralizada, tendientes
a estandarizar materias relativas a reclutamiento y selección de personas,
concursos de ingreso y promoción, programas de inducción, programas de
capacitación, sistemas de promoción, sistema de calificaciones y otras materias referidas a buenas prácticas laborales. Respecto de dichas materias,
la Dirección Nacional del Servicio Civil podrá solicitar información a las
instituciones antes señaladas. Además, deberá velar por el cumplimiento de
las normas que imparta e informar semestralmente a la Contraloría General de la República sobre el particular;
r) Visar los reglamentos especiales de calificaciones de las instituciones
señaladas en la letra anterior;
s) Impartir a los ministerios y sus servicios dependientes o relacionados a
través de ellos, normas de aplicación general para la elaboración de códigos
de ética sobre conducta funcionaria;
t) 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;
u) Impartir directrices de carácter general para la formulación, seguimiento y evaluación de los convenios de desempeño de los altos directivos
públicos;
v) Informar, en enero de cada año, al Consejo de Alta Dirección Pública,
acerca de la duración de los procesos de selección, los programas de inducción y acompañamiento a altos directivos públicos efectuados, los costos
del sistema, evaluación de los consultores externos a que se refiere la letra
m), el desempeño de los profesionales expertos y el estado de cumplimiento de los convenios de desempeño de los altos directivos públicos que se
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hubieren registrado en la Dirección Nacional del Servicio Civil, durante los
doce meses anteriores a la elaboración de dicho informe;
w) Requerir, respecto de aquellos candidatos que integran alguna nómina,
información para verificar antecedentes referidos al cumplimiento de las
exigencias derivadas de la probidad administrativa, inhabilidades e incompatibilidades y prevención de conflictos de intereses. Para tal efecto, podrá
consultar bases de datos de carácter económico, financiero, bancario o comercial, relativos a juicios pendientes, condenas por crimen o simple delito
de acción pública, inhabilidades declaradas por sentencia judicial para
servir cargos u oficios públicos o sanciones administrativas de separación
o destitución de empleos o cargos públicos. Estos antecedentes podrán solicitarse, incluso respecto de aquellas instituciones cuya entrega de información se encuentre amparada por algún tipo de reserva. En este último
caso, el personal de la Dirección Nacional del Servicio Civil que tome conocimiento de dicha información estará sujeto a la misma norma legal que
ampara la reserva y su infracción constituirá una falta grave a la probidad.
Esta información tendrá el carácter de confidencial, por el plazo de diez
años contado desde la entrega de los antecedentes a la autoridad encargada
del nombramiento;
x) Diseñar e implementar programas de inducción y acompañamiento
para los altos directivos públicos, y”.
2. Agrégase en el artículo 4 del artículo vigésimo sexto, a continuación del
punto y aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “Además, para
dar cumplimiento a sus funciones en el área de gestión y desarrollo de personas y en especial las enumeradas en las letras a), b), c), i), j), k), l), m), ñ),
q), r) y s) del artículo 2, se consultará en su estructura orgánica y funcional
una Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas.”.
3. Modifícase el artículo 5 del artículo vigésimo sexto del modo que sigue:
a) Sustitúyense en su inciso primero las oraciones “Este Consejo se reunirá a lo menos dos veces al año y su secretaría ejecutiva estará radicada en
la Dirección Nacional. El propio Consejo fijará las normas de su funcionamiento.” por “El Consejo se reunirá, al menos, una vez al año y fijará sus
propias normas de funcionamiento. En dicha sesión, la Dirección Nacional
del Servicio Civil presentará, para conocimiento del Consejo, su balance de
gestión integral y, para aprobación del mismo, el plan estratégico institu-
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cional. La secretaría ejecutiva del Consejo estará radicada en la Dirección
Nacional del Servicio Civil.”.
b) Agrégase en su inciso tercero, a continuación del punto y aparte, que
pasa a ser seguido, la siguiente frase: “A éstos les serán aplicables las inhabilidades consagradas en el inciso segundo del artículo cuadragésimo séptimo de esta ley.”.
4. Reemplázase el artículo trigésimo sexto, por el siguiente:
“ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- El Sistema de Alta Dirección Pública se aplicará en servicios públicos regidos por el Título II de la ley N°
18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por
el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia, con excepción de la Presidencia de la República, subsecretarías, Consejo de Defensa del Estado, Agencia Nacional de Inteligencia,
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Corporación de Fomento de la Producción, Superintendencia de Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Dirección de
Presupuestos, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y las instituciones
de educación superior de carácter estatal. Tampoco se aplicará el Sistema
de Alta Dirección Pública a los siguientes servicios, con excepción de los
cargos que se señalan a continuación: en la Dirección Nacional del Servicio
Civil, a los cargos de subdirectores; en la Dirección General de Obras Públicas y en la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas,
a los cargos del segundo nivel jerárquico; en Gendarmería de Chile, a los
subdirectores técnico y de administración y finanzas; y, en el Servicio de
Impuestos Internos, al cargo de Director Nacional.
Lo establecido en este artículo es sin perjuicio de lo que dispongan otras
leyes especiales que hagan aplicable los procesos de selección regulados por
el Párrafo 3° del Título VI de esta ley o cualquier otra disposición relativa
a dicho Sistema.”.
5. Agrégase, a continuación del artículo trigésimo sexto, el siguiente artículo trigésimo sexto bis:
“ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO BIS.- El Presidente de la República
podrá eximir de la aplicación del mecanismo de selección de los altos directivos públicos y de lo dispuesto en los incisos primero a cuarto del artículo
quincuagésimo séptimo, hasta doce cargos de jefes superiores de servicio
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que se encuentren afectos al Sistema de Alta Dirección Pública. Para tal
efecto, el o los decretos deberán dictarse dentro de los tres meses siguientes
al inicio del respectivo período presidencial. La Contraloría General de la
República tendrá el plazo de cinco días para cumplir el trámite de toma de
razón de los decretos anteriores. Copia del referido decreto deberá enviarse
al Consejo de Alta Dirección Pública.
Los cargos señalados en el inciso anterior deberán ser provistos con personas que cumplan con los requisitos legales y los perfiles para desempeñarlos. Dichos perfiles deberán encontrarse aprobados por el Consejo con
anterioridad al nombramiento de los respectivos altos directivos públicos y
ser publicados en las páginas web institucionales.
El Presidente de la República podrá ejercer por una sola vez la facultad
señalada en el inciso primero respecto de cada cargo individualizado en el
decreto respectivo. Los cargos a que se refiere el inciso primero que queden
vacantes deberán ser provistos de acuerdo al Sistema de Alta Dirección
Pública.”.
6. Agrégase en el inciso tercero del artículo cuadragésimo, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente frase: “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.”.
7. Modifícase el artículo cuadragésimo segundo del modo que sigue:
a) Reemplázase su letra a) por la siguiente:
“a) Regular los procesos de selección de candidatos a cargos del Sistema
de Alta Dirección Pública, o aquellos que deben ser seleccionados con su
participación o con arreglo a sus procedimientos, y conducir los procesos
destinados a proveer cargos de jefes superiores de servicio del Sistema.”.
b) Sustitúyese su letra c) por la siguiente:
“c) 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, pudiendo para este efecto proponer criterios generales a la Dirección Nacional
del Servicio Civil. En tal labor, deberá especialmente resguardar que los
perfiles de cargo sean formulados en términos tales que permitan un proceso de selección competitivo, fundado en las necesidades objetivas del res-
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pectivo cargo, y que en caso alguno permitan beneficiar a un determinado
postulante.”.
c) Sustitúyese en la letra d) la expresión “entre 3 y 5 de los” por “3 o 4”.
d) Reemplázase, en su letra h) la conjunción “e” y la coma que lo antecede
por un punto y aparte.
e) Intercálanse las siguientes letras i), j) y k), pasando la actual i) a ser l):
“i) Conocer y aprobar 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.
j) Aprobar, con el acuerdo de cuatro de sus miembros y por razones fundadas, la utilización del mecanismo de gestión de candidatos establecido
en el inciso tercero del artículo quincuagésimo cuarto, para cada concurso
que lo requiera.
k) Informar, 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 a que se refiere la letra m) del artículo 2 de la ley orgánica de la Dirección Nacional del Servicio Civil, contenida en el artículo vigésimo sexto
de esta ley, 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. El Consejo remitirá,
previamente, copia de este informe al Ministro de Hacienda.”.
8. Introdúcense en el artículo cuadragésimo tercero las siguientes
enmiendas:
a) Agrégase en la letra b) de su inciso primero, a continuación del punto y
aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “El Presidente hará la proposición cautelando que en la integración del Consejo se respete el pluralismo.”.
b) Reemplázase en su inciso segundo la expresión “y durante el tiempo
que aquel dure”, por “, y hasta aquella sesión en que el Consejo decida el
número de candidatos a entrevistar”.
9. Modifícase el artículo cuadragésimo quinto en el siguiente sentido:
a) Sustitúyese en su inciso tercero el guarismo “100” por “120”.
b) Reemplázase en su inciso cuarto el guarismo “50” por “60”.
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10. Sustitúyese el artículo cuadragésimo séptimo por el siguiente:
“ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- Los cargos de consejeros
son incompatibles con el 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. También son incompatibles con el ejercicio de
cargos directivos unipersonales en los órganos de dirección de los partidos
políticos.
Del mismo modo, 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. También deberá hacerlo cuando el
concurso tenga por objeto proveer un cargo de alto directivo público de una
institución en la cual se encuentre prestando servicios.
Los consejeros deberán 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.”.
11. Modifícase el artículo cuadragésimo octavo como sigue:
a) Agrégase en su inciso primero a continuación de la expresión “Consejo
de Alta Dirección Pública,” la frase “previa aprobación del perfil del cargo
y”.
b) Elimínase en su inciso primero la expresión “en diarios de circulación
nacional,”.
c) Agrégase en su inciso primero a continuación de la expresión “páginas
web institucionales”, la frase “, el sitio web de la referida Dirección”.
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d) Intercálanse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto nuevos,
pasando el actual inciso segundo a ser quinto:
“La autoridad competente deberá informar a la Dirección Nacional del
Servicio Civil los cargos de alta dirección pública que se encuentren vacantes, dentro de los cinco días siguientes a que se produzca la vacancia, o
dentro de los cinco días siguientes desde que haya sido adoptada la decisión
a que se refiere el inciso tercero del artículo quincuagésimo séptimo. El incumplimiento de esta obligación irrogará la responsabilidad administrativa
correspondiente.
Durante los ocho meses anteriores al inicio de un nuevo período presidencial, se requerirá 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 deberán fundarse exclusivamente en razones de buen servicio, cuyos fundamentos se deberán señalar expresamente.
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.”.
12. Introdúcense en el artículo cuadragésimo noveno las siguientes
enmiendas:
a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:
“ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO.- Los ministros o subsecretarios del ramo, actuando estos últimos por delegación de los primeros, y los
jefes de servicio respectivos, deberán proponer al Consejo los perfiles profesionales y de competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos a los cargos de alta dirección pública. La propuesta de perfil deberá incluir los lineamientos generales para el respectivo convenio de desempeño.”.
b) Agrégase en su inciso segundo, a continuación del punto y aparte, que
pasa a ser seguido, la siguiente oración: “Estos perfiles deberán ser aproba-
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dos por el Consejo de Alta Dirección Pública y comunicados a la Dirección
Nacional del Servicio Civil para su registro.”.
c) Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto:
“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.
La Dirección Nacional del Servicio Civil dictará normas de aplicación general para la elaboración de las propuestas de perfiles respecto de los cargos
de alta dirección pública por parte de las autoridades competentes.”.
13. Incorpórase el siguiente artículo cuadragésimo noveno bis:
“ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO BIS.- 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 preevaluación 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.”.
14. Reemplázase en el artículo quincuagésimo la expresión “entre 3 y 5”
por “3 o 4”.
15. Modifícase el artículo quincuagésimo primero en el siguiente sentido:
a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:
“ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.- El Presidente de la República, dentro del plazo máximo de noventa días contado desde la recepción
de la nómina a que se refiere el artículo anterior, podrá nombrar a uno
de los candidatos propuestos por el Consejo o declarar desierto el proceso
de selección, 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.”.
b) Agrégase el siguiente inciso segundo:
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“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.”.
16. Modifícase el artículo quincuagésimo segundo en el siguiente sentido:
a) Reemplázase en el inciso primero la frase “del mismo, un representante del ministro del ramo” por “o del estamento profesional del mismo, un
representante del ministro o subsecretario del ramo, actuando este último
por delegación del primero,”.
b) Sustitúyese el inciso segundo por los siguientes incisos segundo a
octavo, nuevos:
“El comité de selección requerirá de la concurrencia de la mayoría de
sus integrantes para constituirse, sesionar, entrevistar y adoptar decisiones.
Deberá estar siempre presente el representante del Consejo de Alta Dirección Pública, quien lo presidirá.
El ministro o subsecretario del ramo, cuando este último actúe por delegación del primero, y el jefe de servicio, deberán comunicar a la Dirección
Nacional del Servicio Civil los nombres de sus respectivos representantes
en el comité de selección, dentro de diez días hábiles contados desde la
vacancia del cargo respectivo. Si no se efectúa la comunicación dentro de
este plazo, el Consejo de Alta Dirección Pública designará a un profesional
experto para conformar el comité de selección.
El comité de selección propondrá al jefe superior del servicio respectivo
una nómina de 3 o 4 candidatos por cada cargo a proveer. 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 y podrá nombrar o declarar desierto un concurso, caso en el cual se
realizará un nuevo proceso de selección. El jefe superior de servicio podrá
declarar desierto un proceso de selección, por una única vez dentro de un
concurso.
Quien haya integrado una nómina rechazada por el jefe superior de servicio 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.
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
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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.
Si habiéndose iniciado un nuevo proceso de selección por haberse declarado desierto el anterior venciere nuevamente el plazo dispuesto en
el inciso anterior 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.
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 en el inciso sexto venciere
nuevamente.”.
17. Modifícase el artículo quincuagésimo cuarto en el siguiente sentido:
a) Sustitúyese en su inciso primero la frase que sigue al punto y seguido
por la siguiente: “Ambos organismos podrán entrevistar a los candidatos
que así determinen, con la presencia de, a lo menos, dos de sus miembros.”.
b) Reemplázase el inciso segundo por los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto nuevos, pasando el actual tercero a ser inciso sexto:
“El consejo o el comité de selección, en su caso, podrán declarar desierto
un proceso de selección si determinan que no se reúnen, al menos, tres
candidatos idóneos para conformar la nómina respectiva.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Consejo de Alta Dirección Pública, con el acuerdo de cuatro de sus miembros y por razones
fundadas, podrá:
a) 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.
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b) 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 en el inciso anterior, se realizarán utilizando
el registro a que se refiere el inciso cuarto del artículo cuadragésimo octavo.
Un reglamento establecerá la forma y las condiciones que deberán observarse para la aplicación del mecanismo señalado en el inciso tercero de este
artículo.”.
18. Sustitúyese el artículo quincuagésimo quinto por el siguiente:
“ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO.- El proceso de selección y
sus antecedentes tendrán el carácter de públicos, sin perjuicio de las reservas que expresamente establezca la ley.
Con todo, serán públicos los siguientes antecedentes, de conformidad
con lo dispuesto por la ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, sólo una vez nombrado el alto directivo público o declarado desierto el
concurso:
a) Los antecedentes curriculares de quien sea nombrado, debiendo resguardarse sus datos sensibles en conformidad con la ley, y
b) 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.
Asimismo, cada postulante podrá solicitar su puntaje final y el resultado
de su evaluación.
Sin perjuicio de lo anterior, siempre tendrán el carácter de confidencial los
siguientes antecedentes:
a) El nombre y otros atributos personales que permitan deducir la identidad de los candidatos.
b) Las referencias entregadas por terceros sobre los candidatos.
c) Los puntajes de los candidatos, excepto en los casos señalados en la
letra b) del inciso segundo y en el inciso tercero.
d) Las opiniones expertas y evaluaciones emitidas por las empresas especializadas en selección de personal sobre los candidatos, sin perjuicio de lo
señalado en el inciso tercero.
e) La nómina de candidatos.
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Las normas establecidas en este artículo serán aplicables 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.
En el debido cumplimiento de las funciones de la Dirección Nacional del
Servicio Civil y del Consejo para la adecuada operación del Sistema de Alta
Dirección Pública, se mantendrá, por el plazo de nueve años contado desde
el inicio de cada proceso de selección, el carácter secreto o reservado de los
antecedentes a que se refiere el inciso cuarto de este artículo.
La Dirección Nacional del Servicio Civil deberá elaborar 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. El resumen señalado
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.”.
19. Modifícase el artículo quincuagésimo sexto de la siguiente forma:
a) Sustitúyese en su inciso primero la oración que sigue al punto y seguido
por la siguiente: “Para estos efectos tendrán 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.”.
b) Remplázase en su inciso segundo las palabras “de un jefe superior de
servicio” por el vocablo “respectivo”.
c) Elimínase su inciso tercero, pasando los actuales incisos cuarto y quinto
a ser tercero y cuarto, respectivamente.
d) Agréganse los siguientes incisos quinto, sexto y séptimo:
“Cuando un candidato así lo acepte, todas las comunicaciones para efectos del proceso de reclamación podrán dirigirse a las direcciones de correo
electrónico indicadas por los postulantes, sin perjuicio del envío por otra
vía.
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.
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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 el o los reclamantes.”.
20. Modifícase el artículo quincuagésimo séptimo en el siguiente sentido:
a) Agrégase en su inciso primero a continuación del punto y aparte, que
pasa a ser seguido, las siguientes oraciones: “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. Con todo, 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.”.
b) Sustitúyese en su inciso segundo la palabra “acuerdos” por el término
“convenios”.
c) Sustitúyese en su inciso tercero la expresión “noventa días” por “treinta
días corridos”.
d) Remplázase en su inciso cuarto el vocablo “dos” por “seis”.
e) Agrégase en su inciso quinto a continuación del punto final, que pasa a
ser seguido, la siguiente frase: “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.”.
21. Modifícase el artículo quincuagésimo octavo de la siguiente manera:
a) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso
segundo a ser tercero:
“Durante los seis primeros meses del inicio 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.”.
b) Agréganse los siguientes incisos cuarto y quinto:
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“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.
Con todo, 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.”.
22. Reemplázase el artículo quincuagésimo noveno por el siguiente:
“ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO.- 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.
No obstante lo establecido en el artículo 80 del referido decreto con fuerza
de ley, la autoridad facultada para efectuar el nombramiento de los jefes
superiores de servicios afectos al Sistema de Alta Dirección Pública podrá
determinar para ellos otro orden 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.
Las instituciones deberán informar a la Dirección Nacional del Servicio
Civil los órdenes de subrogación vigentes para los cargos de alta dirección
pública.”.
23. Sustitúyese el artículo sexagésimo por el siguiente:
“ARTÍCULO SEXAGÉSIMO.- Los nombramientos que se efectúen de
conformidad con el artículo trigésimo sexto bis se extenderán hasta el término del respectivo periodo presidencial, sin perjuicio de lo dispuesto en el
inciso primero del artículo quincuagésimo octavo.
Los altos directivos públicos nombrados en conformidad con el artículo
trigésimo sexto bis no podrán ser incorporados en el proceso de selección
mediante el mecanismo dispuesto en la letra b) del inciso tercero del artículo quincuagésimo cuarto.
En lo no previsto en los incisos anteriores, los jefes superiores de servicios
afectos al artículo trigésimo sexto bis se regirán por las normas contenidas
en los Párrafos 4°, 5°, 6° y 7° del Título VI de esta ley.”.
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24. Sustitúyense los incisos primero, segundo y tercero del artículo sexagésimo primero por los siguientes:
“ARTÍCULO SEXAGÉSIMO PRIMERO.- Dentro del plazo máximo de
sesenta días corridos, contado desde su nombramiento definitivo o de su
renovación, los jefes superiores de servicio suscribirán un convenio de desempeño con el ministro o el subsecretario del ramo, cuando este actúe por
delegación del primero, a propuesta de dicha autoridad.
En el caso de directivos del segundo nivel de jerarquía, el convenio será
suscrito con el jefe superior respectivo, a propuesta de éste. Tratándose de
los hospitales, el convenio de desempeño deberá suscribirlo el director de
dicho establecimiento con los subdirectores médicos y administrativos respectivos, a propuesta de éste.
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.”.
25. Agréganse en el artículo sexagésimo segundo los siguientes incisos
segundo, tercero y cuarto:
“La autoridad respectiva deberá cumplir con la obligación señalada en el
inciso anterior dentro del plazo máximo de noventa días, contado desde
el nombramiento definitivo del alto directivo público o su renovación. En
caso de incumplimiento, 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 señalada en el inciso primero será sancionada con una multa de 20 a 50 por ciento de su remuneración.
Además, la Dirección Nacional del Servicio Civil informará al Consejo
de Alta Dirección Pública sobre el estado de cumplimiento de la obligación
señalada en el inciso primero.”.
26. Reemplázase su artículo sexagésimo tercero por el siguiente:
“ARTÍCULO SEXAGÉSIMO TERCERO.- Cada doce meses, contados a
partir de su nombramiento, el alto directivo público deberá entregar a su
superior jerárquico un informe 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
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acuerdo a lo que establezca el reglamento. 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.
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.”.
27. Sustitúyese su artículo sexagésimo cuarto por el siguiente:
“ARTÍCULO SEXAGÉSIMO CUARTO.- Un reglamento dictado por el
Ministerio de Hacienda establecerá los mecanismos de control y evaluación
de los convenios, los lineamientos sobre la forma de medir y ponderar los
elementos e indicadores a evaluar, los procedimientos y calendarios de elaboración de los convenios, las causales y procedimientos para modificarlos
y toda otra norma necesaria para la adecuada operación de los mismos.”.
28. Modifícase el artículo sexagésimo quinto del modo que sigue:
a) Elimínanse los incisos sexto al décimo, pasando los actuales incisos
undécimo y duodécimo a ser sexto y séptimo respectivamente.
b) Intercálase en su actual inciso undécimo, que ha pasado a ser sexto,
entre las expresiones “se percibirá” y “mientras se ejerza”, la palabra
“mensualmente”.
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c) Agréganse los siguientes incisos octavo y noveno:
“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.”.
29. Incorpórase el siguiente artículo sexagésimo sexto bis:
“ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEXTO BIS.- 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, del Ministerio de
Hacienda, 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.”.
Artículo 2.- Incorpóranse al Sistema de Alta Dirección Pública del Título
VI de la ley N° 19.882, los siguientes servicios, en los niveles jerárquicos
que se indican:
1) Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Instituto Nacional de la Juventud, Servicio Nacional del Adulto Mayor, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Dirección del Trabajo y Fondo Nacional de Salud: estarán
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afectos al Sistema el jefe superior de servicio y los cargos de segundo nivel
de jerarquía, incluidos los cargos de directores regionales.
2) Servicio Nacional de Menores: estarán afectos al Sistema el jefe superior
de servicio y los cargos de directores regionales.
3) Dirección Nacional del Servicio Civil: estarán afectos al Sistema sólo
los cargos de subdirectores.
4) Dirección General de Obras Públicas y Dirección de Planeamiento:
estarán afectos al Sistema sólo los cargos del segundo nivel de jerarquía.
5) Los subdirectores del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Artículo 3.- El personal que se desempeñe en labores de jefatura de los
programas identificados en la ley de Presupuestos del Sector Público y que
se encuentre radicado en una subsecretaría, estará sujeto al proceso de selección que se indica en este artículo, siempre que dichos programas cumplan con los siguientes requisitos copulativos:
a) Que su presupuesto anual represente, al menos, el 10 por ciento de
aquel asignado por la ley de Presupuestos del Sector Público a la subsecretaría en la que se encuentre radicado.
b) Que su jefatura no esté delegada en algún funcionario que pertenezca
a la planta directiva de la subsecretaría respectiva.
Con el objeto de identificar los programas a cuyas jefaturas se le aplicará
esta norma, en el mes de diciembre de cada año el Ministerio de Hacienda
deberá dictar una resolución exenta que los individualice.
El proceso de selección del personal señalado en el inciso primero se
regirá por las normas siguientes:
a) El subsecretario del ramo deberá definir el perfil profesional que deberán cumplir los candidatos al cargo, el cual será aprobado por el Consejo de
Alta Dirección Pública.
b) El proceso de selección se realizará mediante concurso abierto y se comunicará, a lo menos, mediante avisos publicados en medios electrónicos
a través de las páginas web institucionales y el sitio electrónico de la Dirección Nacional del Servicio Civil.
c) El proceso de selección será conducido por un comité de selección
que estará integrado por un representante del ministro del ramo, un representante del subsecretario respectivo y un representante del Consejo de
Alta Dirección Pública elegido de una lista de profesionales aprobada por
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el propio Consejo. El comité requerirá de la concurrencia de la mayoría de
sus integrantes para constituirse, sesionar, entrevistar y adoptar decisiones,
debiendo estar siempre presente el representante del Consejo de Alta Dirección Pública.
d) El comité de selección propondrá al subsecretario una nómina de tres
o cuatro candidatos por cada cargo a proveer.
e) El subsecretario dispondrá de un plazo máximo de veinte días hábiles,
contado desde la recepción de la nómina de candidatos, para nombrar a
una de las personas propuestas por el comité de selección.
f) El subsecretario podrá declarar desierto un proceso de selección. Este
se entenderá desierto cuando dicha autoridad no se pronuncie dentro del
plazo dispuesto en la letra e). En estos casos se deberá convocar a un nuevo
proceso de selección.
En caso que la jefatura de los programas quede vacante por cualquier
causal, el Subsecretario respectivo podrá nombrar un reemplazante por
el plazo máximo de noventa días sin sujeción a las disposiciones de este
artículo.
Mediante un reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda, se regularán los factores de selección que, a lo menos, deberán considerarse en los
procesos; la publicidad de los concursos; las normas de funcionamiento del
comité de selección, y todas aquellas necesarias para la realización de los
concursos.
Artículo 4.- Los cargos de fiscal y de gerentes de la Corporación de Fomento de la Producción 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.
Lo dispuesto en el inciso anterior comenzará a regir para los procesos de
selección que se inicien a contar de la fecha de publicación de la presente
ley.
Artículo 5.- Sustitúyese, en el artículo 2 del decreto con fuerza de ley N°
26, de 2003, del Ministerio de Hacienda, que Establece Plantas de Personal y Régimen de Remuneraciones de la Dirección Nacional del Servicio
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Civil, la frase “a lo menos, diez semestres de duración”, por la siguiente: “a
lo menos, ocho semestres de duración”.
Artículo 6.- Para ejercer el cargo de secretario regional ministerial se
requerirá estar en posesión de un título profesional de una carrera de, a lo
menos, ocho semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocidos por éste, sin perjuicio de otros
requisitos que pueda establecer la ley para ejercer dicho cargo.
Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable respecto de los nombramientos de cargos de secretario regional ministerial que se realicen a contar
de la fecha de publicación de esta ley.
Artículo 7.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 4 de la ley N°
16.395, de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, por el siguiente:
“El Superintendente de Seguridad Social 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, y 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.”.
Artículo 8.- Modifícase el artículo 14 de la ley N° 15.076, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de
ley N° 1, de 2001, del Ministerio de Salud, de la siguiente manera:
a) Reemplázase su inciso cuarto por el siguiente:
“Igualmente, podrán retener la propiedad de sus empleos anteriores incompatibles, sin derecho a remuneración, los profesionales funcionarios
que sean nombrados en cargos provistos por el Sistema de Alta Dirección
Pública. Esta compatibilidad no podrá exceder de nueve años.”.
b) Suprímese su inciso quinto.”.

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.
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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 esta 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 sólo comenzarán a aplicarse las
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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.
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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 duodécimo.- 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 decimotercero.- 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 del 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 decimocuarto.- El artículo sexagésimo sexto bis de la ley N° 19.882,
incorporado por el numeral 29 del artículo 1 de esta ley, se aplicará respecto de
las convocatorias a concursos que se realicen con posterioridad a la publicación
de la misma.”.
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1 del Artículo 93 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 3 de octubre de 2016.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta
de la República.- Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Alejandro Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.
Tribunal Constitucional
Proyecto de ley que perfecciona al Sistema de Alta Dirección Pública y Fortalece
la Dirección Nacional del Servicio Civil, correspondiente al boletín Nº 10.164-05
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro,
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aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control
preventivo de constitucionalidad, respecto de los artículos 1, números 2, 7, 8, 10 y
16, y segundo transitorio del proyecto de ley y por sentencia de 22 de septiembre
de 2016, en los autos Rol N° 3186-16-CPR.
Se declara:
1°. Que el artículo 1º del proyecto de ley, en sus numerales 1º, literal w), que
modifica el artículo 2º del artículo vigésimo sexto; 2º, que modifica el artículo
4º del artículo vigésimo sexto; 5º, que agrega un nuevo artículo trigésimo sexto
bis; 7º, que modifica el artículo cuadragésimo segundo; 8º, que introduce diversas enmiendas al artículo cuadragésimo tercero; 10º, incisos primero, tercero y
cuarto, que sustituye el artículo cuadragésimo séptimo; 16º, que modifica el artículo quincuagésimo segundo; y, 25º, que agrega nuevos incisos al artículo sexagésimo segundo, todos, en referencia a la ley Nº 19.882, son conformes con la
Constitución Política.
2°. Que el artículo 3º permanente del proyecto de ley es constitucional.
3º. Que el artículo segundo transitorio es constitucional.
4º. Que este Tribunal Constitucional no emite pronunciamiento, en examen
preventivo de constitucionalidad, de las disposiciones contenidas en el artículo
1º, con la excepción de sus numerales 1º, literal w); 2º; 5º; 7º; 8º; 10º, incisos primero, tercero y cuarto; 16º; y, 25º; así como en los artículos 2º; 4º; 5º; 6º; 7º; y, 8º
permanentes; y todas las disposiciones transitorias, salvo el artículo segundo, por
no versar sobre materias propias de ley orgánica constitucional.
Santiago, 22 de septiembre de 2016.- Rodrigo Pica Flores, Secretario.

7. APRUEBA REGLAMENTO QUE REGULA LOS PROCESOS
DE SELECCIÓN AL QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS JEFATURAS
DE PROGRAMA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 3 DE LA LEY N° 20.955
Núm. 115.- Santiago, 3 de febrero de 2017.
Vistos:
Los artículos 32 número 6 y 35 de la Constitución Política de la República;
en las letras c), d), i), p) y y) del artículo 2 del Título III, de la ley Nº 19.882
y el artículo 3 de la ley Nº 20.955;
Decreto:
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Apruébase el siguiente reglamento que regirá los procesos de selección al
que deberán sujetarse las Jefaturas de Programa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley Nº 20.955.

TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Se sujetará a las disposiciones del presente reglamento el proceso para la selección del personal que se desempeñe en las labores de jefatura de los programas identificados en la ley de Presupuestos del Sector Público y que se encuentre radicado en una subsecretaría, siempre que dichos
programas cumplan con los siguientes requisitos copulativos, establecidos
en el inciso primero del artículo 3 de la ley Nº 20.955:
a) Que su presupuesto anual represente, al menos, el 10 por ciento de
aquel asignado por la Ley de Presupuestos del Sector Público a la subsecretaría en la que se encuentre radicado.
b) Que su jefatura no esté delegada en algún funcionario que pertenezca
a la planta directiva de la subsecretaría respectiva.
Artículo 2.- Con el objeto de identificar los programas a cuyas jefaturas
aplicará el proceso regulado en el presente reglamento, en el mes de diciembre de cada año, el Ministerio de Hacienda dictará una resolución exenta
que los individualice, remitiendo copia a la Dirección Nacional del Servicio
Civil.
Artículo 3.- Los procesos de selección regulados en el presente reglamento
serán realizados por la Dirección Nacional del Servicio Civil, la que prestará el debido apoyo administrativo y técnico para su realización.
Artículo 4.- En caso de producirse una vacante, el subsecretario del ramo,
dentro de los cinco días siguientes, deberá informar por escrito a la Dirección Nacional del Servicio Civil, para efectos de dar inicio al respectivo
proceso de selección.

TÍTULO II
Del procedimiento y de los postulantes
Artículo 5.- El proceso de selección se realizará mediante concurso abierto y se comunicará, a lo menos, mediante avisos publicados en medios electrónicos a través de las páginas web institucionales y el sitio electrónico de
la Dirección Nacional del Servicio Civil.
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En los anuncios se especificará el cargo que se trata de proveer y se dará
información suficiente, entre otros elementos, respecto de las funciones del
cargo, el perfil profesional, el nivel referencial de remuneraciones, el plazo
para la postulación y la forma en que deberán acreditar el cumplimiento de
las exigencias previstas en el perfil, dejándose expresa constancia que no se
trata de un cargo adscrito al Sistema de Alta Dirección Pública.
Durante el tiempo que dure la convocatoria, si así lo determinare fundadamente el Consejo de Alta Dirección Pública, podrá efectuarse la búsqueda
de candidatos por empresas especializadas registradas en dicha Dirección
a las que se les proporcione el perfil de cargo respectivo, cuya designación
corresponderá al Consejo de Alta Dirección Pública.
Artículo 6.- El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo aplicado a los postulantes del mismo, que contemplará la evaluación de
los antecedentes que se presenten y la aplicación de otros instrumentos de
selección, según lo establecido en el presente reglamento.
Artículo 7.- La postulación deberá efectuarse a través de los medios y
utilizando los formularios que al efecto disponga la Dirección Nacional del
Servicio Civil.
Los postulantes deberán proporcionar íntegra y oportunamente los antecedentes relativos a la postulación.
Efectuada una postulación, no se podrá modificar ni anexar nuevos antecedentes. Todo candidato podrá desistirse de su participación en el proceso
de selección, por medio de una manifestación de voluntad escrita e inequívoca en tal sentido, lo que no afectará futuras postulaciones.
Artículo 8.- Todos los postulantes al cargo participarán en el proceso de
selección en igualdad de condiciones.
Se 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.
Artículo 9.- Los procesos de selección regulados por el presente reglamento se regirán, en materia de publicidad o confidencialidad, en su caso,
por lo dispuesto en el artículo quincuagésimo quinto de la ley Nº 19.882, de
conformidad a lo prevenido en el inciso quinto de dicha disposición legal.
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TÍTULO III
Del perfil profesional y factores de selección
Artículo 10.- El subsecretario del ramo deberá definir el perfil profesional
que deberán cumplir los candidatos al cargo, el cual será aprobado por el
Consejo de Alta Dirección Pública.
Artículo 11.- Para la elaboración del perfil, el subsecretario del ramo
deberá sujetarse a los formatos y lineamientos proporcionados al efecto por
la Dirección Nacional del Servicio Civil.
Artículo 12.- Sin perjuicio de lo dispuesto en artículo precedente, el perfil
profesional deberá considerar, a lo menos, los siguientes factores deseables
para la evaluación de los postulantes, con su respectiva ponderación:
a. la formación educacional;
b. la experiencia profesional, y
c. atributos específicos para el desempeño de la función.
Además, deberá señalar los antecedentes requeridos para acreditar el
cumplimiento de las competencias exigidas, así como una descripción de
la institución, del programa y del cargo, y los requerimientos generales y
específicos que se derivan de ellos.
Artículo 13.- La propuesta de perfil deberá remitirse a la Dirección Nacional del Servicio Civil dentro del plazo de quince días hábiles contado
desde la vacancia del cargo.
Sin perjuicio de lo anterior, si producida la vacancia, el subsecretario del
ramo no envía una propuesta de perfil a la Dirección Nacional del Servicio
Civil dentro del plazo previsto en el inciso precedente, se entenderá vigente
el último perfil aprobado por el Consejo de Alta Dirección Pública para el
cargo concursado. Para cumplir con lo dispuesto en este artículo, en el mes
de enero de cada año, deberán remitirse al Consejo de Alta Dirección Pública los perfiles actualizados de los cargos a que hace referencia el presente
reglamento.
Artículo 14.- Los perfiles aprobados por el Consejo deberán ser comunicados a la Dirección Nacional del Servicio Civil para su registro.
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TÍTULO IV
Del comité de selección y su funcionamiento
Artículo 15.- El proceso de selección será conducido por un comité de selección que estará integrado por un representante del ministro del ramo, un
representante del subsecretario respectivo y un representante del Consejo
de Alta Dirección Pública elegido de una lista de profesionales aprobada
por el propio Consejo.
Artículo 16.- El comité requerirá de la concurrencia de la mayoría de
sus integrantes para constituirse, sesionar, entrevistar y adoptar decisiones,
debiendo estar siempre presente el representante del Consejo de Alta Dirección Pública, quien lo presidirá.
Artículo 17.- El ministro y subsecretario deberán comunicar a la Dirección Nacional del Servicio Civil los nombres de sus respectivos representantes en el comité de selección, dentro de diez días hábiles siguientes a la
vacancia del cargo respectivo.
Artículo 18.- El comité de selección propondrá al subsecretario una
nómina de tres o cuatro candidatos por cada cargo a proveer.
No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, el comité podrá declarar, en cualquiera de sus etapas, desierto un proceso de selección, si no se
reúnen, al menos, tres candidatos idóneos para conformar la nómina respectiva, caso en cual se convocará a un nuevo proceso de selección.
TÍTULO V
De la evaluación y criterios de selección
Artículo 19.- La Dirección Nacional del Servicio Civil efectuará un análisis previo de admisibilidad de las postulaciones en el caso de que los cargos
cuenten con un requisito legal para su desempeño.
El Consejo de Alta Dirección Pública podrá resolver la contratación de
empresas consultoras expertas en selección de personal, inscritas en el Registro administrado por la Dirección Nacional del Servicio Civil, para realizar todo o parte de las labores involucradas en los procesos de selección.
Artículo 20.- El resultado de la evaluación se expresará en un puntaje. El
comité de selección, de conformidad a los resultados obtenidos, determinará los candidatos que avanzan a la fase siguiente del proceso.
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TÍTULO VI
De la conformación de nómina y del nombramiento
Artículo 21.- El comité de selección propondrá al subsecretario una
nómina de tres o cuatro candidatos por cada cargo a proveer.
Artículo 22.- Sólo podrán integrar la nómina aquellos candidatos que respondan al perfil profesional definido y hayan acreditado el cumplimiento
de las exigencias previstas en el mismo.
Artículo 23.- El subsecretario dispondrá de un plazo máximo de veinte
días hábiles, contado desde la recepción de la nómina de candidatos, para
nombrar a una de las personas propuestas por el comité de selección.
En el mismo plazo, podrá declarar desierto un proceso de selección. Este
se entenderá desierto cuando dicha autoridad no se pronuncie dentro del
plazo dispuesto en el inciso precedente. En estos casos, se deberá convocar
a un nuevo proceso de selección.
Si después de comunicada una nómina a la autoridad, se produce el desistimiento de algún candidato que la integraba, podrá proveerse el cargo con
algunos de los restantes candidatos que la conformaron. Con todo, el subsecretario podrá solicitar a la Dirección Nacional del Servicio Civil complementar la nómina con otros candidatos idóneos del proceso de selección
que la originó, respetando el orden de puntaje obtenido.
Artículo 24.- Los jefes de programas, seleccionados de conformidad a este
reglamento, deberán someterse a un nuevo proceso de selección luego de
transcurridos tres años en el cargo. No se requerirá la realización de dicho
proceso cuando mediante resolución fundada del subsecretario respectivo,
lo renueve en el cargo considerando el buen desempeño en el mismo. Lo
anterior, sólo podrá aplicarse hasta completar un período total de máximo
seis años en el cargo, luego de lo cual deberá aplicarse el mecanismo de
selección dispuesto en este reglamento.
Artículo 25.- Los reclamos de los postulantes derivados de los procesos de
selección regulados en el presente reglamento, serán conocidos y resueltos
por el Consejo de Alta Dirección Pública en los mismos términos establecidos en el artículo quincuagésimo sexto de la ley Nº 19.882. Lo anterior, sin
perjuicio de otras vías de impugnación que disponga la ley.
Artículo único transitorio.- Al personal que se encuentre desempeñando
el cargo de jefe de programa a la fecha de la publicación del presente regla-
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mento sólo se le aplicará el proceso de selección regulado en el artículo 3 de
la ley Nº 20.955, a contar del tercer año de publicada la presente normativa
o cuando el cargo quede vacante por cualquier causal si esto ocurriere antes
de la fecha precedentemente indicada.
Anótese, tómese razón y comuníquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted,
Alejandro Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica
Cursa con alcance el decreto Nº 115, de 2017, del Ministerio de Hacienda
Nº 18.251.- Santiago, 19 de mayo de 2017.
Esta Contraloría General ha dado curso al acto del rubro, que aprueba el
reglamento que regula los procesos de selección a que deberán sujetarse las
jefaturas de programa de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3º de la
ley Nº 20.955, por cuanto se ajusta a derecho, pero cumple con precisar que
el último de los imperativos del decreto en estudio debe ser Publíquese, y
no como se señala en dicho instrumento (aplica criterio contenido en los
dictámenes Nºs. 13.075, de 2011 y 28.720, de 2014, ambos de este origen).
Con el alcance que antecede se ha tomado razón del acto administrativo
del epígrafe.
Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la
República.
Al señor Ministro de Hacienda Presente.
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E. NORMATIVA GENERAL MUNICIPAL

Al igual que lo señalado respecto de la importancia de las normas estatutarias, el derecho municipal, y especialmente las normas que regulan la
organización administrativa municipal, carecen de un interés académico
profundo. Sin embargo, la relevancia práctica es determinante.
La administración municipal es, en muchas ocasiones, el principal nexo
que los ciudadanos tienen con el Estado. Es a nivel local donde las necesidades de la ciudadanía se hacen más visibles y es a su vez, el Municipio y
su red orgánica, el brazo operativo del Estado que mejor cubre la extensión
territorial del país.
Por otra parte, las Municipalidades concentran una gran cantidad de competencias y son destinatarias de una gran cantidad de recursos fiscales, por
lo que se torna de suyo relevante estudiar las normas que las inspiran.
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades es, desde luego, la
norma más relevante en materia de organización administrativa municipal.
A su vez, la Ley de Rentas Municipales, es de gran aplicabilidad práctica
ya que determina la principal fuente de financiamiento de los municipios.
El Estatuto Municipal, no se incorpora en el presente capítulo por cuanto
está considerado en el capítulo anterior.
Existen otras normas muy relevantes en cuanto a la configuración de competencias y atribuciones municipales tales como la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su respectiva Ordenanza o la Ley Orgánica de
los Juzgados de Policía Local, pero aquellas rebasan el propósito de este
capítulo y de este libro, que se ha centrado en la organización administrativa más general.
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II. Principales normas que regulan El fundamento organizativo,
competencial y funcional del municipio:

LEY Nº 18.695 ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE
MUNICIPALIDADES2

FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE
MUNICIPALIDADES
D.F.L. Núm. 1.- Santiago, 9 de Mayo de 2006.- Visto: Lo dispuesto en
el inciso 5º y siguientes del artículo 64 de la Constitución Política de la
República, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por
Decreto Supremo Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia.
Decreto con fuerza de ley:
Fíjase el siguiente texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades:

TITULO I
DE LA MUNICIPALIDAD
Párrafo 1º - Naturaleza y constitución
Artículo 1º.- La administración local de cada comuna o agrupación de
comunas que determine la ley reside en una municipalidad.
Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es
satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas
comunas.
2 DFL 1 de MINISTERIO DEL INTERIOR, publicada el 26-JUL-2006 (Las modificaciones introducidas a la presente norma por el Título VI de la ley 21.040 entrarán en
vigencia desde la fecha del traspaso del servicio educacional al Servicio Local respectivo.)
DFL 1 de MINISTERIO DEL INTERIOR, publicada el 26-JUL-2006 (vigente al 27-072020)
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Artículo 2º.- Las municipalidades estarán constituidas por el alcalde,
que será su máxima autoridad, y por el concejo.

LEY Nº 18.695 ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES

Párrafo 2º - Funciones y atribuciones
Artículo 3º.- Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su
territorio, las siguientes funciones privativas:
a) Elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales;
b) La planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador comunal, de acuerdo con las normas legales vigentes;
c) La promoción del desarrollo comunitario;
d) Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de
la comuna, en la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de
carácter general que dicte el ministerio respectivo;
e) Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma
que determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo, y
f) El aseo y ornato de la comuna.
Artículo 4º.- Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán
desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del
Estado, funciones relacionadas con:
a) La educación y la cultura;
b) La salud pública y la protección del medio ambiente;
c) La asistencia social y jurídica;
d) La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo;
e) El turismo, el deporte y la recreación;
f) La urbanización y la vialidad urbana y rural;
g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias;
h) El transporte y tránsito públicos;
i) La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de
emergencia o catástrofes;
j) El desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y
apoyo de acciones de prevención social y situacional, la celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y de asistencia a víctimas, así como también la adopción de
medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio

Eh Editorial Hammurabi

551

de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las
Fuerzas de Orden y Seguridad;
k) La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y
l) El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local.
Artículo 5º.- Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades
tendrán las siguientes atribuciones esenciales:
a) Ejecutar el plan comunal de desarrollo y los programas necesarios para
su cumplimiento;
b) Elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el presupuesto municipal;
c) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, la administración de estos últimos
corresponda a otros órganos de la Administración del Estado.
En ejercicio de esta atribución, les corresponderá, previo informe del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, asignar y cambiar la
denominación de tales bienes. Asimismo, con el acuerdo de los dos tercios
de los concejales en ejercicio, podrá hacer uso de esta atribución respecto
de poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales, en el territorio bajo su
administración.
Las municipalidades podrán autorizar, por un plazo de cinco años, el
cierre o medidas de control de acceso a calles y pasajes, o a conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida, con
el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos. Dicha autorización requerirá el acuerdo del concejo respectivo. El plazo se entenderá prorrogado
automáticamente por igual período, salvo resolución fundada en contrario
de la municipalidad con acuerdo del concejo.
d) Dictar resoluciones obligatorias con carácter general o particular;
e) Establecer derechos por los servicios que presten y por los permisos y
concesiones que otorguen;
f) Adquirir y enajenar, bienes muebles e inmuebles;
g) Otorgar subvenciones y aportes para fines específicos a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones.
Estas subvenciones y aportes no podrán exceder, en conjunto, al siete por
ciento del presupuesto municipal. Este límite no incluye a las subvenciones
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y aportes que las municipalidades destinen a las actividades de educación,
de salud o de atención de menores que les hayan sido traspasadas en virtud
de lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley Nº1 3.063, de Interior, de
1980, cualesquiera sea su forma de administración, ni las destinadas a los
Cuerpos de Bomberos. Asimismo, este límite no incluye a las subvenciones o aportes que las Municipalidades de Santiago, Vitacura, Providencia
y Las Condes efectúen a la “Corporación Cultural de la I. Municipalidad
de Santiago”, para el financiamiento de actividades de carácter cultural que
beneficien a los habitantes de dichas comunas;
h) Aplicar tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara
identificación local y estén destinados a obras de desarrollo comunal, para
cuyo efecto las autoridades comunales deberán actuar dentro de las normas
que la ley establezca;
i) Constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de
lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte y la cultura. La participación municipal en estas corporaciones se regirá por las normas establecidas en el Párrafo 1º del Título VI;
j) Establecer, en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, territorios denominados unidades vecinales, con el objeto de propender a un
desarrollo equilibrado y a una adecuada canalización de la participación
ciudadana;
k) Aprobar los planes reguladores comunales y los planes seccionales de
comunas que formen parte de un territorio normado por un plan regulador metropolitano o intercomunal, y pronunciarse sobre el proyecto de
plan regulador comunal o de plan seccional de comunas que no formen
parte de un territorio normado por un plan regulador metropolitano o
intercomunal;
l) Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el plan comunal de seguridad
pública.
Para realizar dichas acciones, las municipalidades tendrán en consideración las observaciones efectuadas por el consejo comunal de seguridad
pública y por cada uno de sus consejeros.
m) Aprobarlos planos de detalle de los planes reguladores comunales y de
los planes seccionales;
n) Elaborar, aprobar, modificar y materializar los planes de inversiones en
infraestructura de movilidad y espacio público, y
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o) Recaudar, administrar y ejecutar, en una cuenta especial y separada del
resto del presupuesto municipal, los aportes al espacio público que se perciban, de conformidad a las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, y suscribir los convenios sobre aportes urbanos reembolsables que regula el mismo cuerpo legal.
Las municipalidades tendrán, además, las atribuciones no esenciales que
le confieren las leyes o que versen sobre materias que la Constitución Política de la República expresamente ha encargado sean reguladas por la ley
común.
Sin perjuicio de las funciones y atribuciones de otros organismos públicos, las municipalidades podrán colaborar en la fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a
la protección del medio ambiente, dentro de los límites comunales.
Cualquier nueva función o tarea que se le asigne a los municipios deberá
contemplar el financiamiento respectivo.
Las municipalidades podrán asociarse entre ellas para el cumplimiento
de sus fines propios, de acuerdo con las reglas establecidas en el Párrafo 2º
del Título VI.
Artículo 6º.- La gestión municipal contará, a lo menos, con los siguientes
instrumentos:
a) El plan comunal de desarrollo y sus programas;
b) El plan regulador comunal;
c) El presupuesto municipal anual;
d) La política de recursos humanos, y
e) El plan comunal de seguridad pública.
Artículo 7º.- El plan comunal de desarrollo, instrumento rector del desarrollo en la comuna, contemplará las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico
y cultural. Su vigencia mínima será de cuatro años, sin que necesariamente
deba coincidir con el período de desempeño de las autoridades municipales electas por la ciudadanía. Su ejecución deberá someterse a evaluación
periódica, dando lugar a los ajustes y modificaciones que correspondan.
En todo caso, en la elaboración y ejecución del plan comunal de desarrollo,
tanto el alcalde como el concejo deberán tener en cuenta la participación
ciudadana y la necesaria coordinación con los demás servicios públicos que
operen en el ámbito comunal o ejerzan competencias en dicho ámbito.
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Artículo 8º.- Para el cumplimiento de sus funciones, las municipalidades
podrán celebrar convenios con otros órganos de la Administración del Estado
en las condiciones que señale la ley respectiva, sin alterar las atribuciones y
funciones que corresponden a los municipios.
Asimismo, a fin de atender las necesidades de la comunidad local, las municipalidades podrán celebrar contratos que impliquen la ejecución de acciones
determinadas.
De igual modo, podrán otorgar concesiones para la prestación de determinados servicios municipales o para la administración de establecimientos o
bienes específicos que posean o tengan a cualquier título.
La celebración de los contratos y el otorgamiento de las concesiones a que
aluden los incisos precedentes se hará previa licitación pública, en el caso
que el monto de los contratos o el valor de los bienes involucrados exceda
de doscientas unidades tributarias mensuales o, tratándose de concesiones,
si el total de los derechos o prestaciones que deba pagar el concesionario sea
superior a cien unidades tributarias mensuales.
Si el monto de los contratos o el valor de los bienes involucrados o los derechos o prestaciones a pagarse por las concesiones son inferiores a los montos
señalados en el inciso precedente, se podrá llamar a propuesta privada. Igual
procedimiento se aplicará cuando, no obstante que el monto de los contratos
o el valor de los bienes involucrados exceda de los montos indicados en dicho
inciso, concurran imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente
calificadas por el concejo, en sesión especialmente convocada al efecto y con
el voto favorable de la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio.
Si no se presentaren interesados o si el monto de los contratos no excediere
de cien unidades tributarias mensuales, se podrá proceder mediante contratación directa.
El alcalde informará al concejo sobre la adjudicación de las concesiones,
de las licitaciones públicas, de las propuestas privadas, de las contrataciones
directas de servicios para el municipio y de las contrataciones de personal, en
la primera sesión ordinaria que celebre el concejo con posterioridad a dichas
adjudicaciones o contrataciones, informando por escrito sobre las diferentes
ofertas recibidas y su evaluación.
Con todo, lo dispuesto en los incisos anteriores no será aplicable a los permisos municipales, los cuales se regirán por lo establecido en los artículos
36 y 63, letra g), de esta ley.
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Artículo 9º.- Las municipalidades deberán actuar, en todo caso, dentro del
marco de los planes nacionales y regionales que regulen la respectiva actividad.
Corresponderá al intendente de la región respectiva velar por el cumplimiento de lo que dispone el inciso anterior.
Artículo 10.- La coordinación entre las municipalidades y entre éstas y los
servicios públicos que actúen en sus respectivos territorios, se efectuará mediante acuerdos directos entre estos organismos. A falta de acuerdo, el gobernador provincial que corresponda dispondrá las medidas necesarias para la
coordinación requerida, a solicitud de cualquiera de los alcaldes interesados.
En todo caso, la coordinación deberá efectuarse sin alterar las atribuciones y
funciones que correspondan a los organismos respectivos.
Artículo 11.- Las municipalidades podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado las autoriza.
Artículo 12.- Las resoluciones que adopten las municipalidades se
denominarán ordenanzas, reglamentos municipales, decretos alcaldicios o
instrucciones.
Las ordenanzas serán normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad. En ellas podrán establecerse multas para los infractores, cuyo monto no
excederá de cinco unidades tributarias mensuales, las que serán aplicadas por
los juzgados de policía local correspondientes.
Los reglamentos municipales serán normas generales obligatorias y permanentes, relativas a materias de orden interno de la municipalidad.
Los decretos alcaldicios serán resoluciones que versen sobre casos particulares.
Las instrucciones serán directivas impartidas a los subalternos.
Todas estas resoluciones estarán a disposición del público y deberán ser publicadas en los sistemas electrónicos o digitales de que disponga la municipalidad.

Párrafo 3º - Patrimonio y financiamiento municipales
Artículo 13.- El patrimonio de las municipalidades estará constituido por:
a) Los bienes corporales e incorporales que posean o adquieran a cualquier
título;
b) El aporte que les otorgue el gobierno regional respectivo;
c) Los ingresos provenientes de su participación en el Fondo Común
Municipal;
d) Los derechos que cobren por los servicios que presten y por los permisos y concesiones que otorguen;
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e) Los ingresos que perciban con motivo de sus actividades o de las de los
establecimientos de su dependencia;
f) Los ingresos que recauden por los tributos que la ley permita aplicar a las
autoridades comunales, dentro de los marcos que la ley señale, que graven
actividades o bienes que tengan una clara identificación local, para ser destinados a obras de desarrollo comunal, sin perjuicio de la disposición sexta
transitoria de la Constitución Política, comprendiéndose dentro de ellos,
tributos tales como el impuesto territorial establecido en la Ley sobre Impuesto Territorial, el permiso de circulación de vehículos consagrado en
la Ley de Rentas Municipales, y las patentes a que se refieren los artículos
23 y 32 de dicha ley y 3º de la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas
Alcohólicas;
g) Las multas e intereses establecidos a beneficio municipal, y
h) Los demás ingresos que les correspondan en virtud de las leyes vigentes.
Artículo 14.- Las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas.
En el ejercicio de esta autonomía, las municipalidades podrán requerir
del Servicio de Tesorerías, información sobre los montos, distribución y
estimaciones de rendimiento de todos los ingresos de beneficio municipal
que ese organismo recaude.
Para garantizar el cumplimiento de los fines de las municipalidades y su
adecuado funcionamiento, existirá un mecanismo de redistribución solidaria de recursos financieros entre las municipalidades del país, denominado Fondo Común Municipal, el cual estará integrado por los siguientes
recursos:
1.- Un sesenta por ciento del impuesto territorial que resulte de aplicar la
tasa a que se refiere el artículo 7º de la Ley sobre Impuesto Territorial; no
obstante, tratándose de las Municipalidades de Santiago, Providencia, Las
Condes y Vitacura, su aporte por este concepto será de un sesenta y cinco
por ciento;
2.- Un sesenta y dos coma cinco por ciento del derecho por el permiso de
circulación de vehículos que establece la Ley de Rentas Municipales, sin
perjuicio de lo establecido en su artículo 12;
3.- Un cincuenta y cinco por ciento de lo que recaude la Municipalidad de
Santiago y un sesenta y cinco por ciento de lo que recauden las Municipalidades de Providencia, Las Condes y Vitacura, por el pago de las patentes a
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que se refieren los artículos 23 y 32 de la Ley de Rentas Municipales, y 3º de
la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas;
4.- Un cincuenta por ciento del derecho establecido en el Nº7 del artículo
41 del Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales, en la
transferencia de vehículos con permisos de circulación;
5.- El monto total del impuesto territorial que paguen los inmuebles fiscales
afectos a dicho impuesto, conforme lo establece la Ley Nº 17.235; y por un
aporte fiscal que se considerará anualmente en la Ley de Presupuestos, cuyo
monto será equivalente en pesos a 1.052.000 unidades tributarias mensuales, a su valor del mes de agosto del año precedente, y
6.- El cien por ciento de lo recaudado por multas impuestas por los Juzgados de Policía Local, por infracciones o contravenciones a las normas de
tránsito, detectadas por medio de equipos de registro de infracciones.
No obstante, tratándose de multas por infracciones o contravenciones al
artículo 118 bis de la ley Nº 18.290, sólo el 70% de ellas pasarán a integrar
el Fondo Común Municipal, quedando el porcentaje restante a beneficio de
la municipalidad en que se hubiere aplicado la multa respectiva. Con todo,
tratándose de las multas impuestas por infracción a la prohibición establecida en el inciso primero del artículo 114 del decreto con fuerza de ley N° 1,
del Ministerio de Justicia, de 2007, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la ley N° 18.290, sólo el cincuenta por ciento de lo recaudado ingresará al Fondo Común Municipal, pasando el cincuenta por
ciento restante a beneficio municipal.
La distribución de este Fondo se sujetará a los criterios y normas establecidos en la Ley de Rentas Municipales.

Párrafo 4º - Organización interna
Artículo 15.- Las funciones y atribuciones de las municipalidades serán
ejercidas por el alcalde y por el concejo en los términos que esta ley señala.
Para los efectos anteriores, las municipalidades dispondrán de una Secretaría Municipal, de una Secretaría Comunal de Planificación y de otras unidades encargadas del cumplimiento de funciones de prestación de servicios
y de administración interna, relacionadas con el desarrollo comunitario,
obras municipales, aseo y ornato, tránsito y transporte públicos, administración y finanzas, asesoría jurídica y control. Dichas unidades sólo podrán
recibir la denominación de Dirección, Departamento, Sección u Oficina.
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Artículo 16.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la organización interna de las municipalidades deberá considerar, a lo menos, las
siguientes unidades: Secretaría Municipal, Secretaría Comunal de Planificación, Unidad de Desarrollo Comunitario, Unidad de Administración y
Finanzas y Unidad de Control.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, en aquellas municipalidades cuyas plantas funcionarias no consideren en el escalafón directivo
los cargos señalados en el inciso precedente, el alcalde estará facultado para
crearlos, debiendo, al efecto, sujetarse a las normas sobre selección directiva
que la ley dispone.
Dichos cargos tendrán dos grados inmediatamente inferiores a aquel que
le corresponde al alcalde en la municipalidad respectiva, y aquellos señalados en el artículo 47 mantendrán la calidad de exclusiva confianza.
En aquellas comunas que tengan más de cien mil habitantes deberán
considerarse, también, las unidades encargadas de cada una de las demás
funciones genéricas señaladas en el artículo precedente.
Artículo 16 bis.- Existirá un director de seguridad pública en todas
aquellas comunas donde lo decida el concejo municipal, a proposición del
alcalde.
Para estos efectos, el alcalde estará facultado para crear dicho cargo y para
proveerlo en el momento que decida, de acuerdo a la disponibilidad del
presupuesto municipal.
Para desempeñar este cargo se requerirá estar en posesión de un título
profesional o técnico de nivel superior otorgado por un establecimiento de
educación superior del Estado o reconocidos por éste.
El director de seguridad pública será designado por el alcalde y podrá ser
removido por éste, sin perjuicio que rijan a su respecto, además, las causales
de cesación de funciones aplicables al personal municipal.
Dicho director será el colaborador directo del alcalde en las tareas de
coordinación y gestión de las funciones de la letra j) del artículo 4, en el seguimiento del plan comunal de seguridad pública, y ejercerá las funciones
que le delegue el alcalde, siempre que estén vinculadas con la naturaleza de
su función.
La designación y remoción del director de seguridad pública deberá ser
informada a la Subsecretaría de Prevención del Delito y a la intendencia
respectiva. Ambos órganos deberán llevar una nómina actualizada de
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los directores de seguridad pública a niveles nacional y regional, según
corresponda.
Artículo 17.- Las municipalidades de comunas con menos de cien mil
habitantes podrán refundir, en una sola unidad, dos o más funciones genéricas, cuando las necesidades y características de la comuna respectiva
así lo requieran. Esta facultad no podrá ejercerse respecto de las unidades
mínimas señaladas en el artículo anterior.
Artículo 18.- Dos o más municipalidades, de aquéllas a que alude el
inciso primero del artículo anterior, podrán, mediante convenio celebrado
al efecto y cuyo eventual desahucio unilateral no producirá consecuencias
sino hasta el subsiguiente año presupuestario, compartir entre sí una misma
unidad, excluidas la secretaría municipal, el administrador municipal y la
unidad de control, con el objeto de lograr un mejor aprovechamiento de los
recursos humanos disponibles.
Artículo 19.- Para los efectos de determinar la población de las comunas
se considerará el censo legalmente vigente.
En el caso de las municipalidades correspondientes a agrupaciones de
comunas, el número de habitantes que se tendrá en cuenta para los efectos
de los artículos anteriores, será la totalidad de la población de las comunas
que las integren.
Artículo 20.- La Secretaría Municipal estará a cargo de un secretario municipal que tendrá las siguientes funciones:
a) Dirigir las actividades de secretaría administrativa del alcalde y del
concejo;
b) Desempeñarse como ministro de fe en todas las actuaciones municipales, y
c) Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la declaración de intereses establecida por la Ley N° 18.575.
d) Llevar el registro municipal a que se refiere el artículo 6° de la ley N°
19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.
Artículo 21.- La Secretaría Comunal de Planificación desempeñará funciones de asesoría del alcalde y del concejo, en materias de estudios y evaluación, propias de las competencias de ambos órganos municipales.
En tal carácter, le corresponderán las siguientes funciones:
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a) Servir de secretaría técnica permanente del alcalde y del concejo en la
formulación de la estrategia municipal, como asimismo de las políticas,
planes, programas y proyectos de desarrollo de la comuna;
b) Asesorar al alcalde en la elaboración de los proyectos de plan comunal
de desarrollo y de presupuesto municipal;
c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el presupuesto municipal, e informar sobre estas materias al concejo,
a lo menos semestralmente;
d) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales;
e) Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los
llamados a licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e instrucciones establecidos en el reglamento municipal respectivo;
f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y
con el sector privado de la comuna, y
g) Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus
funciones.
Adscrito a esta unidad existirá el asesor urbanista, quien requerirá estar
en posesión de un título universitario de una carrera de, a lo menos, diez
semestres, correspondiéndole las siguientes funciones:
a) Asesorar al alcalde y al concejo en la promoción del desarrollo urbano;
b) Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, y mantenerlo actualizado,
promoviendo las modificaciones que sean necesarias y preparar el plan de
inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y los planos
de detalle y planes seccionales, en su caso, y
c) Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, formuladas al municipio por la Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo.
Artículo 22.- La unidad encargada del desarrollo comunitario tendrá
como funciones específicas
a) Asesorar al alcalde y, también, al concejo en la promoción del desarrollo
comunitario;
b) Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su
desarrollo y legalización, y promover su efectiva participación en el municipio, y
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c) Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con salud pública,
protección del medio ambiente, educación y cultura, capacitación laboral,
deporte y recreación, promoción del empleo, fomento productivo local y
turismo.
Artículo 23.- La unidad de servicios de salud, educación y demás incorporados a la gestión municipal tendrá la función de asesorar al alcalde y al
concejo en la formulación de las políticas relativas a dichas áreas.
Cuando la administración de dichos servicios sea ejercida directamente por la municipalidad, le corresponderá cumplir, además, las siguientes
funciones:
a) Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con salud pública y educación, y demás servicios incorporados a su gestión, y
b) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de tales servicios, en coordinación con la unidad de administración y finanzas.
Cuando exista corporación municipal a cargo de la administración de servicios traspasados, y sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, a esta
unidad municipal le corresponderá formular proposiciones con relación a
los aportes o subvenciones a dichas corporaciones, con cargo al presupuesto municipal, y proponer mecanismos que permitan contribuir al mejoramiento de la gestión de la corporación en las áreas de su competencia.
Artículo 24.- A la unidad encargada de obras municipales le corresponderán las siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del plan regulador comunal y de las ordenanzas
correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones
específicas:
1) Dar aprobación a las fusiones, subdivisiones y modificaciones de
deslindes de predios en las áreas urbanas, de extensión urbana, o rurales
en caso de aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones;
2) Dar aprobación a los anteproyectos y proyectos de obras de urbanización y edificación y otorgar los permisos correspondientes, previa verificación de que éstos cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a la Ley
General de Urbanismo y Construcciones.
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3) Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción, y
4) Recibirse de las obras y autorizar su uso, previa verificación de que éstas
cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
b) Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rijan;
c) Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y
urbanización;
d) Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas en la comuna;
e) Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural y pronunciarse sobre los informes de mitigación de impacto vial presentados en la
comuna a petición de la secretaría regional ministerial de Transportes y
Telecomunicaciones o de la dirección de Tránsito y Transporte Públicos
Municipal respectiva;
f) Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean
ejecutadas directamente o a través de terceros, y
g) En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización
en la comuna.
Quien ejerza la jefatura de esta unidad deberá poseer indistintamente el
título de arquitecto, de ingeniero civil, de constructor civil o de ingeniero
constructor civil.
Artículo 25.- A la unidad encargada de la función de medio ambiente,
aseo y ornato corresponderá velar por:
a) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los
bienes nacionales de uso público existentes en la comuna;
b) El servicio de extracción de basura;
c) La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de
la comuna;
d) Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con medio ambiente;
e) Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de
su competencia, y
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f) Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación de
la misma, el concejo podrá solicitar siempre un informe técnico al Ministerio del Medio Ambiente.
Artículo 26.- A la unidad encargada de la función de tránsito y transporte
públicos corresponderá:
a) Otorgar y renovar licencias para conducir vehículos;
b) Determinar el sentido de circulación de vehículos, en coordinación con
los organismos de la Administración del Estado competentes;
c) Señalizar adecuadamente las vías públicas;
d) Aprobar, observar o rechazar los informes de mitigación de impacto vial
o emitir opinión sobre ellos, a petición de la secretaría regional ministerial
de Transportes y Telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la Ley
General de Urbanismo y Construcciones, y
e) En general, aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte públicos en la comuna.
Artículo 27.- La unidad encargada de administración y finanzas tendrá
las siguientes funciones:
a) Asesorar al alcalde en la administración del personal de la municipalidad. Además, deberá informar trimestralmente al concejo municipal sobre
las contrataciones de personal realizadas en el trimestre anterior, individualizando al personal, su calidad jurídica, estamento, grado de remuneración
y, respecto del personal a honorarios contratado con cargo al subtítulo 21,
ítem 03, del presupuesto municipal, el detalle de los servicios prestados.
También, en la primera sesión de cada año del concejo, deberá informar a
éste sobre el escalafón de mérito del personal municipal y un reporte sobre
el registro del personal enviado y tramitado en la Contraloría General de la
República en el año inmediatamente anterior.
b) Asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, para lo cual le corresponderá específicamente:
1.- Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo
de ingresos municipales;
2.- Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del presupuesto municipal;
3.- Visar los decretos de pago;
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4.- Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la
contabilidad nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de
la República imparta al respecto;
5.- Controlar la gestión financiera de las empresas municipales;
6.- Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva
y rendir cuentas a la Contraloría General de la República, y
7.- Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan.
c) Informar trimestralmente al concejo sobre el detalle mensual de los pasivos acumulados desglosando las cuentas por pagar por el municipio y las
corporaciones municipales. Al efecto, dichas corporaciones deberán informar a esta unidad acerca de su situación financiera, desglosando las cuentas
por pagar.
d) Mantener un registro mensual, el que estará disponible para conocimiento público, sobre el desglose de los gastos del municipio. En todo caso,
cada concejal tendrá acceso permanente a todos los gastos efectuados por
la municipalidad.
e) Remitir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del
Ministerio del Interior, en el formato y por los medios que ésta determine y
proporcione, los antecedentes a que se refieren las letras c) y d) precedentes.
Dicha Subsecretaría deberá informar a la Contraloría General de la República, a lo menos semestralmente, los antecedentes señalados en la letra c)
antes referida.
f) El informe trimestral y el registro mensual a que se refieren las letras c)
y d) deberán estar disponibles en la página web de los municipios y, en caso
de no contar con ella, en el portal de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo en un sitio especialmente habilitado para ello.
Artículo 28.- Corresponderá a la unidad encargada de la asesoría jurídica, prestar apoyo en materias legales al alcalde y al concejo. Además,
informará en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades
municipales le planteen, las orientará periódicamente respecto de las disposiciones legales y reglamentarias, y mantendrá al día los títulos de los
bienes municipales.
Podrá, asimismo, iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del alcalde,
en todos aquellos juicios en que la municipalidad sea parte o tenga interés,
pudiendo comprenderse también la asesoría o defensa de la comunidad
cuando sea procedente y el alcalde así lo determine.
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Además, cuando lo ordene el alcalde, deberá efectuar las investigaciones y
sumarios administrativos, sin perjuicio que también puedan ser realizados
por funcionarios de cualquier unidad municipal, bajo la supervigilancia
que al respecto le corresponda a la asesoría jurídica.
Artículo 29.- A la unidad encargada del control le corresponderán las
siguientes funciones:
a) Realizar la auditoría |operativa interna de la municipalidad, con el objeto
de fiscalizar la legalidad de su actuación;
b) Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal;
c) Representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible. Dicha representación deberá efectuarse dentro de los
diez días siguientes a aquel en que la unidad de control haya tomado conocimiento de los actos. Si el alcalde no tomare medidas administrativas con
el objeto de enmendar el acto representado, la unidad de control deberá
remitir dicha información a la Contraloría General de la República;
d) Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca
del estado de avance del ejercicio programático presupuestario; asimismo,
deberá informar, también trimestralmente, sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios
incorporados a la gestión municipal, administrados directamente por la
municipalidad o a través de corporaciones municipales, de los aportes que
la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, y del estado de
cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente. En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule un concejal;
e) Asesorar al concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa
que aquél puede requerir en virtud de esta ley; y
f) Realizar, con la periodicidad que determine el reglamento señalado en el
artículo 92, una presentación en sesión de comisión del concejo, destinada
a que sus miembros puedan formular consultas referidas al cumplimiento
de las funciones que le competen.
La jefatura de esta unidad se proveerá mediante concurso de oposición y
antecedentes y no podrá estar vacante por más de seis meses consecutivos.
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Las bases del concurso y el nombramiento del funcionario que desempeñe
esta jefatura requerirán de la aprobación del concejo. A dicho cargo podrán
postular personas que estén en posesión de un título profesional o técnico
acorde con la función. El jefe de esta unidad sólo podrá ser removido en
virtud de las causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios municipales, previa instrucción del respectivo sumario. En el caso de incumplimiento de sus funciones, y especialmente la obligación señalada en el
inciso primero del artículo 81, el sumario será instruido por la Contraloría
General de la República, a solicitud del concejo.
Artículo 30.- Existirá un administrador municipal en todas aquellas comunas donde lo decida el concejo a proposición del alcalde. Para desempeñar este cargo se requerirá estar en posesión de un título profesional.
Será designado por el alcalde y podrá ser removido por éste o por acuerdo de los dos tercios de los concejales en ejercicio, sin perjuicio que rijan
además a su respecto las causales de cesación de funciones aplicables al
personal municipal.
El administrador municipal será el colaborador directo del alcalde en las
tareas de coordinación y gestión permanente del municipio, y en la elaboración y seguimiento del plan anual de acción municipal y ejercerá las atribuciones que señale el reglamento municipal y las que le delegue el alcalde,
siempre que estén vinculadas con la naturaleza de su cargo.
En los municipios donde no esté provisto el cargo de administrador municipal, sus funciones serán asumidas por la dirección o jefatura que determine el alcalde.
El cargo de administrador municipal será incompatible con todo otro
empleo, función o comisión en la Administración del Estado.
Artículo 31.- La organización interna de la municipalidad, así como las
funciones específicas que se asignen a las unidades respectivas, su coordinación o subdivisión, deberán ser reguladas mediante un reglamento municipal dictado por el alcalde, con acuerdo del concejo conforme lo dispone
la letra k) del artículo 65.
Asimismo, en este reglamento, las municipalidades podrán crear unidades que estimen necesarias para su funcionamiento, pudiendo asignarle
funciones de las unidades designadas en los artículos 21, 22, 23, 25 y 27 de
esta ley, las cuales, en dicho caso, no serán ejercidas por aquellas mientras
sean asignadas a la nueva unidad.
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Para la creación de dichas unidades será necesario contar con el debido
financiamiento municipal y con un informe fundado que justifique su necesidad y acredite su debido financiamiento, elaborado por las unidades de
Administración Municipal, la Dirección de Administración y Finanzas y la
Secretaría Comunal de Planificación. En este caso, el reglamento deberá ser
aprobado por los dos tercios de los concejales en ejercicio, debiendo mediar
un plazo de, a lo menos, quince días hábiles entre el conocimiento de éste
y su aprobación.
La destinación de un funcionario a una nueva unidad deberá considerar su experiencia laboral, su formación técnica y profesional en relación
a la nueva unidad, y no podrá significar detrimento en su grado ni en sus
remuneraciones.

Párrafo 5º - Régimen de bienes
Artículo 32.- Los bienes municipales destinados al funcionamiento de
sus servicios y los dineros depositados a plazo o en cuenta corriente, serán
inembargables.
La ejecución de toda sentencia que condene a una municipalidad se efectuará mediante la dictación de un decreto alcaldicio. Con todo, tratándose
de resoluciones recaídas en juicios que ordenen el pago de deudas por parte
de una municipalidad o corporación municipal, y correspondiere aplicar la
medida de arresto prevista en el artículo 238 del Código de Procedimiento
Civil, ésta sólo procederá respecto del alcalde en cuyo ejercicio se hubiere
contraído la deuda que dio origen al juicio.
Artículo 33.- La adquisición del dominio de los bienes raíces se sujetará a
las normas del derecho común.
Sin embargo, para los efectos de dar cumplimiento a las normas del plan
regulador comunal, las municipalidades estarán facultadas para adquirir
bienes raíces por expropiación, los que se declaran de utilidad pública. Asimismo, decláranse de utilidad pública los inmuebles destinados a vías locales y de servicios y a plazas que hayan sido definidos como tales por el Concejo Municipal a propuesta del alcalde, siempre que se haya efectuado la
provisión de fondos necesarios para proceder a su inmediata expropiación.
Artículo 34.- Los bienes inmuebles municipales sólo podrán ser enajenados, gravados o arrendados en caso de necesidad o utilidad manifiesta.
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El procedimiento que se seguirá para la enajenación será el remate o la licitación públicos. El valor mínimo para el remate o licitación será el avalúo
fiscal, el cual sólo podrá ser rebajado con acuerdo del concejo.
Artículo 35.- La disposición de los bienes muebles dados de baja se efectuará mediante remate público. No obstante, en casos calificados, las municipalidades podrán donar tales bienes a instituciones públicas o privadas de
la comuna que no persigan fines de lucro.
Artículo 36.- Los bienes municipales o nacionales de uso público, incluido su subsuelo, que administre la municipalidad, podrán ser objeto de
concesiones y permisos.
Los permisos serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o
dejados sin efecto, sin derecho a indemnización.
Las concesiones darán derecho al uso preferente del bien concedido en
las condiciones que fije la municipalidad. Sin embargo, ésta podrá darles
término en cualquier momento, cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso común o cuando concurran otras razones de interés
público.
El concesionario tendrá derecho a indemnización en caso de término
anticipado de la concesión, salvo que éste se haya producido por incumplimiento de las obligaciones de aquél.
Artículo 37.- Las concesiones para construir y explotar el subsuelo se
otorgarán previa licitación pública y serán transferibles, asumiendo el
adquirente todos los derechos y obligaciones que deriven del contrato de
concesión.
La transferencia deberá ser aprobada por la municipalidad respectiva en
los términos consignados en la letra j) del artículo 65 de esta ley, dentro
de los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud. Transcurrido dicho
plazo sin que la municipalidad se pronuncie, la transferencia se considerará
aprobada, hecho que certificará el secretario municipal.
El adquirente deberá reunir todos los requisitos y condiciones exigidos al
primer concesionario, circunstancia que será calificada por la municipalidad al examinar la aprobación a que se refiere el inciso anterior.
La municipalidad sólo podrá rechazar la transferencia por no concurrir
en el adquirente los citados requisitos y condiciones.
Las aguas, sustancias minerales, materiales u objetos que aparecieren
como consecuencia de la ejecución de las obras, no se entenderán inclui-
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dos en la concesión, y su utilización por el concesionario se regirá por las
normas que les sean aplicables.
En forma previa a la iniciación de las obras el concesionario deberá someter el proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, regulado en
la Ley Nº 19.300, sobre Bases del Medio Ambiente.
El concesionario podrá dar en garantía la concesión y sus bienes propios
destinados a la explotación de ésta.
Los Conservadores de Bienes Raíces llevarán un registro especial en que
se inscribirán y anotarán estas concesiones, sus transferencias y las garantías a que se refiere el inciso anterior.
La concesión sólo se extinguirá por las siguientes causales:
1.- Cumplimiento del plazo por el que se otorgó;
2.- Incumplimiento grave de las obligaciones impuestas al concesionario, y
3.- Mutuo acuerdo entre la municipalidad y el concesionario.
Artículo 38.- Las personas que contraigan obligaciones contractuales con
la municipalidad por una suma no inferior a dos unidades tributarias mensuales, deberán rendir caución.
Artículo 39.- El alcalde tendrá derecho al uso de vehículo municipal para
el desempeño de las actividades propias de su cargo, sin que sean aplicables
a su respecto las restricciones que establecen las normas vigentes en cuanto
a su circulación y a la obligación de llevar disco distintivo.

Párrafo 6º - Personal
Artículo 40.- El Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales regulará la carrera funcionaria y considerará especialmente el ingreso,
los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de
funciones, en conformidad con las bases que se establecen en los artículos
siguientes.
Para los efectos anteriores, se entenderá que son funcionarios municipales
el alcalde, las demás personas que integren la planta de personal de las municipalidades y los personales a contrata que se consideren en la dotación
de las mismas, fijadas anualmente en el presupuesto municipal.
No obstante, al alcalde sólo le serán aplicables las normas relativas a los
deberes y derechos y la responsabilidad administrativa. Asimismo, al alcalde y a los concejales les serán aplicables las normas sobre probidad administrativa establecidas en la Ley N° 18.575.
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Artículo 41.- El ingreso en calidad de titular se hará por concurso público
y la selección de los postulantes se efectuará mediante procedimientos técnicos, imparciales e idóneos que aseguren una apreciación objetiva de sus
aptitudes y méritos.
Artículo 42.- El personal estará sometido a un sistema de carrera que proteja la dignidad de la función municipal y que guarde conformidad con su
carácter técnico, profesional y jerarquizado. Le serán aplicables las normas
sobre probidad administrativa establecidas por el título III de la Ley N°
18.575, para el personal de la Administración Pública.
La carrera funcionaria se fundará en el mérito, la antigüedad y la idoneidad de los funcionarios de planta, para cuyo efecto existirán procesos de
calificación objetivos e imparciales.
Las promociones podrán efectuarse, según lo disponga el estatuto, mediante ascenso en el respectivo escalafón o, excepcionalmente, por concurso, aplicándose en este último caso las reglas previstas en el artículo anterior.
Artículo 43.- El personal gozará de estabilidad en el empleo y sólo podrá
cesar en él por renuncia voluntaria debidamente aceptada; por jubilación,
o por otra causal legal basada en su desempeño deficiente, en el incumplimiento de sus obligaciones, en la pérdida de requisitos para ejercer la
función, en el término del período legal o en la supresión del empleo. Lo
anterior es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 47.
El desempeño deficiente y el incumplimiento de obligaciones deberá acreditarse en las calificaciones correspondientes o mediante investigación o
sumario administrativo.
Los funcionarios municipales sólo podrán ser destinados a funciones propias del empleo para el cual han sido designados.
Los funcionarios municipales podrán ser designados en comisiones de
servicio para el desempeño de funciones ajenas al cargo, en la misma municipalidad. Las comisiones de servicio serán esencialmente transitorias y no
podrán significar el desempeño de funciones de inferior jerarquía a las del
cargo, o ajenas a los conocimientos que éste requiere o a la municipalidad.
Artículo 44.- Dos o más municipalidades podrán convenir que un mismo
funcionario ejerza, simultáneamente, labores análogas en todas ellas. El referido convenio requerirá el acuerdo de los respectivos concejos y la conformidad del funcionario.
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El Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales regulará la
situación prevista en el inciso anterior.
Artículo 45.- Para los efectos de la calificación del desempeño de los funcionarios municipales, se establecerá un procedimiento de carácter general,
que asegure su objetividad e imparcialidad. Además, se llevará una hoja de
vida por cada funcionario, en la cual se anotarán sus méritos y deficiencias.
La calificación se considerará para el ascenso, cesación en el empleo y para
los estímulos al funcionario, en la forma que establezca la ley.
Artículo 46.- La capacitación y el perfeccionamiento en el desempeño
de la función municipal se realizarán mediante un sistema que propenda a
estos fines a través de programas.
Estas actividades podrán llevarse a cabo mediante convenios con instituciones públicas o privadas.
La ley podrá exigir como requisito de promoción o ascenso el haber cumplido determinadas actividades de capacitación o perfeccionamiento. La
destinación a los cursos de capacitación y perfeccionamiento se efectuará
por orden de escalafón o por concurso, según lo determine la ley.
Podrán otorgarse becas a los funcionarios municipales para seguir cursos
relacionados con su capacitación y perfeccionamiento.
Artículo 47.- Tendrán la calidad de funcionarios de exclusiva confianza
del alcalde, las personas que sean designadas como titulares en los cargos de
secretario comunal de planificación, y en aquellos que impliquen dirigir las
unidades de asesoría jurídica, de salud y educación y demás incorporados a
su gestión, y de desarrollo comunitario.
Artículo 48.- En el sistema legal de remuneración de las municipalidades
se procurará aplicar el principio de que a funciones análogas, que importen
responsabilidades semejantes y se ejerzan en condiciones similares, se les
asignen iguales retribuciones y demás beneficios económicos.
Artículo 49.- La municipalidad velará permanentemente por la carrera
funcionaria y el cumplimiento de las normas y principios de carácter técnico y profesional establecidos en este párrafo, y asegurará tanto la igualdad
de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.
Artículo 49 bis.- Los alcaldes, a través de un reglamento municipal,
podrán fijar o modificar las plantas del personal de las municipalidades,
estableciendo el número de cargos para cada planta y fijar sus grados, de
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conformidad al Título II del decreto ley N° 3.551, del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 1980 y publicado el año 1981.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53, el reglamento que se dicte
ejerciendo la potestad reconocida en el inciso anterior estará sometido al
trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República y se
publicará en el Diario Oficial.
Para el ejercicio de esta facultad se deberán considerar los siguientes límites y requisitos:
1. El límite de gasto en personal vigente a la fecha del reglamento respectivo.
2. La disponibilidad presupuestaria. El cálculo de la disponibilidad presupuestaria y su proyección deberán considerar los ingresos propios y el
gasto en personal de los tres años precedentes al proceso de fijación o modificación de las plantas; todo lo cual deberá ser certificado previamente
por los jefes de las unidades de administración y finanzas y control de la
municipalidad respectiva.
3. Disponer de escalafón de mérito del personal actualizado, conforme a
lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la ley N° 18.883.
4. En caso que se incremente el número total de cargos en la planta de personal, a lo menos un 75% (setenta y cinco por ciento) de los nuevos cargos
que se creen deberán requerir título profesional o técnico.
5. Los alcaldes deberán consultar a las asociaciones de funcionarios regidos por la ley N° 18.883 existentes en la respectiva municipalidad, en el proceso de elaboración de la planta de personal. Para tal efecto, se deberá constituir un comité bipartito, integrado paritariamente por representantes del
alcalde y de las asociaciones de funcionarios existentes en la municipalidad.
Su opinión deberá ser presentada al concejo municipal en ejercicio con
anterioridad a la readecuación de la planta y no será vinculante.
En las municipalidades donde no existan asociaciones de funcionarios, o
éstas no se encuentren vigentes, representarán a los funcionarios aquellos
que sean elegidos en votación secreta efectuada para tal efecto, debiendo
representar a distintos estamentos.
6. Los alcaldes deberán presentar la propuesta de planta de personal y del
reglamento que la contenga al concejo municipal, la que deberá ser aprobada por los dos tercios de sus integrantes en ejercicio.
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7. El concejo municipal no podrá aumentar el número de cargos ni modificar los grados que contenga la proposición y sólo podrá reducir o rechazar
la proposición de planta.
8. La municipalidad deberá remitir copia del reglamento que determine la
planta respectiva y sus antecedentes a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dentro de los sesenta días posteriores a su dictación.
9. Lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 5° de la ley N° 15.231, en el
artículo 7° de la ley N° 19.602 y en el artículo 16 de esta ley, en lo atingente
a la posición de los cargos que allí se indican.
En caso que la fijación de la nueva planta haya considerado una proyección de ingresos y gastos para la municipalidad determinada con negligencia inexcusable, se entenderá que se configurará causal de notable abandono de deberes, tanto de parte del alcalde como del o de los concejales que
hayan participado de tal decisión. Para dichos efectos se procederá según
lo dispuesto en la letra c) del artículo 60, en la letra f) del artículo 76 y en
el artículo 77.
El o los concejales que hubieren votado por rechazar la propuesta de
planta podrán recurrir al Tribunal Electoral Regional para solicitar que declare el notable abandono de deberes, según lo dispuesto en el inciso anterior, dentro del plazo de treinta días hábiles contado desde la aprobación
de la planta por parte del concejo municipal. Con todo, el alcalde deberá
remitir a la Contraloría General de la República el reglamento a que se refiere el inciso primero de este artículo, una vez transcurrido el plazo precedentemente señalado, sin que se haya interpuesto la acción que establece el
inciso anterior o una vez que el Tribunal Electoral Regional haya rechazado
la acción. Lo dispuesto en este inciso será certificado por el Secretario del
Tribunal Electoral Regional.
Artículo 49 ter.- Para los procesos de encasillamiento del personal que
se originen en la fijación o modificación de plantas de personal de conformidad al procedimiento dispuesto en el artículo precedente, se seguirán las
normas siguientes:
a) Los funcionarios de las plantas de directivos, profesionales, jefaturas,
técnicos, administrativos y auxiliares se encasillarán en cargos de igual
grado al que tenían a la fecha del encasillamiento, manteniendo el orden
del escalafón de mérito. Si en las nuevas plantas no existieren los grados
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que tenían los funcionarios, por haber variado los grados de ingreso a ellas,
éstos se encasillarán en el último grado que se consulte en la nueva planta.
En el ejercicio de esta facultad, los alcaldes podrán encasillar de acuerdo
al escalafón de mérito, a los funcionarios titulares en una planta distinta a
la que éstos pertenecen en la medida que hayan quedado vacantes luego
de la provisión indicada en el párrafo anterior, siempre que se cumplan los
requisitos propios del cargo y, además, los siguientes:
i.- Que el funcionario, a lo menos tres años antes, esté realizando las funciones propias del estamento de la planta en que se encasilla.
ii.- Que el funcionario acepte previamente, por escrito, el traspaso.
b) Una vez encasillado el personal de la letra a) precedente en los cargos
que queden vacantes, se encasillará a los funcionarios a contrata asimilados
a las referidas plantas, que se encuentren en servicio al 31 de diciembre del
año anterior al del inicio del plazo para ejercer la facultad de dictación del
reglamento que fija o modifica la planta de personal.
Los funcionarios a contrata señalados en el párrafo anterior sólo podrán
ser encasillados siempre que tengan, a lo menos, cinco años de servicios
continuos en la respectiva municipalidad anteriores al encasillamiento,
cumplan con los requisitos generales y específicos del cargo correspondiente, y se encuentren calificados en lista N° 1, de distinción, o lista N° 2,
buena.
El nombramiento deberá realizarse en un cargo vacante que corresponda
a la misma planta y grado al cual se encontraban asimilados. Con todo,
aquellos funcionarios que hubieren experimentado mejoramiento de grado
remuneratorio en los últimos treinta y seis meses anteriores al encasillamiento sólo podrán ser encasillados en el grado que tenían con anterioridad a dicho mejoramiento.
En caso que existan más funcionarios a contrata que cargos vacantes, la
provisión de éstos se efectuará, en primer término, de acuerdo al resultado de la última calificación obtenida y, en caso de empate, conforme a la
antigüedad de servicio en la respectiva municipalidad y, en el evento de
mantenerse la igualdad, decidirá el alcalde.
c) Una vez practicado el procedimiento anterior, los cargos que queden
vacantes se proveerán con los funcionarios señalados en la letra a) anterior,
de acuerdo a los artículos 51, 52, 53 y 54 de la ley N° 18.883. Si después de
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este procedimiento quedaren aún cargos vacantes, éstos se proveerán en
conformidad a lo estatuido en el Párrafo I del Título II de la citada ley.
d) Lo dispuesto en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:
i.- El encasillamiento no podrá tener como consecuencia, ni podrá ser
considerado como causal de término de servicios, cesación de funciones o
término de la relación laboral del personal.
ii.- No podrá significar pérdida del empleo, disminución de sus remuneraciones, excepto en el caso contemplado en el párrafo tercero del literal b),
ni modificación de derechos previsionales.
iii.- Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados
de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.
Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará
el reajuste general antes indicado.
iv.- Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para
dicho reconocimiento.
Artículo 49 quáter.- La facultad conferida en el artículo 49 bis podrá
ejercerse cada ocho años, y dentro de los dos años siguientes a contar del
cumplimiento de dicho período, siempre que se cumplan los requisitos y
límites que establece esta ley.
En caso de corresponder hacer uso de la citada facultad en un año en el
que se realicen elecciones municipales, dicho derecho podrá ejercerse sólo
durante el año siguiente a éstas.
El reglamento municipal que modifique o fije la nueva planta entrará en
vigencia el 1 de enero del año siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial.
La facultad establecida en el artículo 49 ter deberá ejercerse dentro de los
ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigencia del reglamento municipal que modifique o fije la planta respectiva. En el caso que procediere
la realización de concursos públicos, éstos deberán efectuarse en el plazo de
un año contado desde la citada fecha.
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Artículo 49 quinquies.- Para todos los efectos legales, la participación de
los funcionarios municipales en la determinación de la planta municipal no
se entenderá como una vulneración al número 6 del artículo 62 de la ley N°
18.575 y al número 1 del artículo 12 de la ley N° 19.880.
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Párrafo 7º - Fiscalización
Artículo 50.- Las municipalidades se regirán por las normas sobre administración financiera del Estado.
Artículo 51.- Las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría
General de la República, de acuerdo con su ley orgánica constitucional, sin
perjuicio de las facultades generales de fiscalización interna que correspondan al alcalde, al concejo y a las unidades municipales dentro del ámbito de
su competencia.
Si en el ejercicio de tales facultades la Contraloría General de la República determina la existencia de actos u omisiones de carácter ilegal podrá
instruir el correspondiente procedimiento disciplinario, según lo dispuesto
en el artículo 133 bis y siguientes de la ley Nº 10.336, de Organización y
Atribuciones de la Contraloría General de la República.
Si como consecuencia de la investigación practicada, la que deberá respetar las reglas del debido proceso, dicho órgano considerase que se encuentra acreditada la responsabilidad administrativa del alcalde, deberá remitir
los antecedentes al concejo municipal, para efectos de lo dispuesto en la
letra c) del artículo 60.
Artículo 51 bis.- El plazo para hacer efectiva la responsabilidad de los
alcaldes y concejales, por acciones u omisiones que afecten la probidad administrativa o que impliquen un notable abandono de deberes, se contará
desde la fecha de la correspondiente acción u omisión.
Con todo, podrá incoarse dicho procedimiento, dentro de los seis meses
posteriores al término de su período edilicio, en contra del alcalde o concejal que ya hubiere cesado en su cargo, para el solo efecto de aplicar la causal
de inhabilidad dispuesta en el inciso octavo del artículo 60 y en el inciso
segundo del artículo 77.
Artículo 52.- En el ejercicio de sus funciones de control de la legalidad,
la Contraloría General de la República podrá emitir dictámenes jurídicos
sobre todas las materias sujetas a su control.
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Artículo 53.- Las resoluciones que dicten las municipalidades estarán
exentas del trámite de toma de razón, pero deberán registrarse en la Contraloría General de la República cuando afecten a funcionarios municipales.
Para tal objeto, la Contraloría deberá llevar un registro del personal municipal en la forma y condiciones en que lo hace para el resto del sector
público, debiendo las municipalidades remitir los antecedentes que aquélla
solicite.
Artículo 54.- La Contraloría General de la República podrá constituir en
cuentadante y hacer efectiva la responsabilidad consiguiente, a cualquier
funcionario municipal que haya causado un detrimento al patrimonio
municipal.
Para los efectos de determinar la responsabilidad de los funcionarios municipales, la Contraloría podrá fijar, según el grado de intervención que les
haya cabido en el hecho, la proporción en que deban concurrir al pago de
las obligaciones o aplicar las normas relativas a la responsabilidad solidaria.
Artículo 55.- Los informes que emita la Contraloría serán puestos en
conocimiento del respectivo concejo.
Serán también puestos en conocimiento del concejo, con la periodicidad
que determine el reglamento establecido en el artículo 92, la nómina de
todas aquellas solicitudes de información pública recibidas, así como las
respectivas respuestas entregadas por la municipalidad, que se realicen en
el marco de lo dispuesto por la ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información
Pública.

TITULO II
DEL ALCALDE
Párrafo 1º - Disposiciones generales
Artículo 56.- El alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y
en tal calidad le corresponderá su dirección y administración superior y la
supervigilancia de su funcionamiento.
En la condición antedicha, el alcalde deberá presentar, oportunamente
y en forma fundada, a la aprobación del concejo, el plan comunal de desarrollo, el plan comunal de seguridad pública, el presupuesto municipal,
el plan regulador, las políticas de la unidad de servicios de salud y educación y demás incorporados a su gestión, y las políticas y normas generales
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sobre licitaciones, adquisiciones, concesiones y permisos. Además, deberá
presentar para aprobación del concejo la política de recursos humanos, la
cual deberá contemplar, a lo menos, los mecanismos de reclutamiento y
selección; promoción y capacitación, y egreso. En este proceso los alcaldes podrán considerar la opinión de un comité bipartito conformado en
los términos del número 5 del artículo 49 bis. Dicha política podrá incluir
también diversos planes piloto relacionados con el recurso humano, a fin de
permitir un mejor desempeño laboral.
Artículo 57.- El alcalde será elegido por sufragio universal, en votación
conjunta y cédula separada de la de concejales, en conformidad con lo establecido en esta ley. Su mandato durará cuatro años y podrá ser reelegido.
Para ser candidato a alcalde se deberá acreditar haber cursado la enseñanza media o su equivalente y cumplir con los demás requisitos señalados en
el artículo 73 de la presente ley.
Artículo 58.- El alcalde asumirá sus funciones de acuerdo a lo previsto
en el artículo 83.
El alcalde que sea reelegido será responsable por las acciones y omisiones
imputables del período alcaldicio inmediatamente precedente, que afecten
la probidad administrativa o impliquen un notable abandono de deberes,
sin perjuicio de que se aplique, a su respecto, lo previsto en el artículo 51
bis.
Artículo 59.- El cargo de alcalde será incompatible con el ejercicio de
cualquier otro empleo o función pública retribuido con fondos estatales,
con excepción de los empleos o funciones docentes de educación básica,
media o superior, hasta el límite de doce horas semanales.
Los funcionarios regidos por la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, los funcionarios regidos por la Ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales y los profesionales de la educación
regidos por la Ley Nº 19.070, sobre Estatuto Docente, así como el personal
no docente de la educación municipal y el regido por la Ley Nº 19.378, que
fueren elegidos alcaldes en conformidad con las disposiciones de esta ley,
tendrán derecho a que se les conceda permiso sin goce de remuneraciones
respecto de los cargos que estuvieren sirviendo en calidad de titulares, por
todo el tiempo que comprenda su desempeño alcaldicio. Lo dispuesto en
este inciso no será aplicable a las personas que se desempeñen en cargos de
exclusiva confianza.
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Incurrirán en inhabilidad sobreviniente, para desempeñar el cargo de alcalde, las personas que, por sí o como representantes de otra persona natural o
jurídica, celebren contratos u otorguen cauciones en favor de la municipalidad
respectiva o tengan litigios pendientes con ésta, en calidad de demandantes,
durante el desempeño de su mandato.
Artículo 60.- El alcalde cesará en su cargo en los siguientes casos:
a) Pérdida de la calidad de ciudadano;
b) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente;
c) Remoción por impedimento grave, por contravención de igual carácter a las
normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de sus deberes; y
d) Renuncia por motivos justificados, aceptada por los dos tercios de los miembros en ejercicio del concejo. Con todo, la renuncia que fuere motivada por la
postulación a otro cargo de elección popular no requerirá de acuerdo alguno.
La causal establecida en la letra a) será declarada por el tribunal electoral
regional respectivo, una vez verificada la existencia de alguna de las circunstancias que contempla el artículo 17 de la Constitución Política de la República. Se
otorgará acción pública para sustanciar este procedimiento.
La causal establecida en la letra b) será declarada por el mismo tribunal, a requerimiento de a lo menos dos concejales de la correspondiente municipalidad.
El alcalde que estime estar afectado por alguna causal de inhabilidad deberá
darla a conocer al concejo tan pronto tenga conocimiento de su existencia.
La causal establecida en la letra c) será declarada por el tribunal electoral
regional respectivo, a requerimiento de, a lo menos, un tercio de los concejales
en ejercicio, observándose el procedimiento establecido en los artículos 17 y
siguientes de la ley Nº 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, para lo
cual no se requerirá patrocinio de abogado.
En el requerimiento, los concejales podrán pedir al tribunal electoral regional respectivo la cesación en el cargo o, en subsidio, la aplicación de alguna de
las medidas disciplinarias dispuestas en las letras a), b) y c) del artículo 120
de la ley Nº 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales.
El tribunal electoral regional competente adoptará las medidas necesarias
para acumular los respectivos antecedentes, a fin de evitar un doble pronunciamiento sobre una misma materia.
El mismo procedimiento descrito en los incisos anteriores se utilizará
cuando el Tribunal Electoral Regional estime que uno o más concejales

Eh Editorial Hammurabi

LEY Nº 18.695 ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

580

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

LEY Nº 18.695 ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES

han incurrido en una contravención grave de las normas sobre probidad
administrativa o en notable abandono de deberes, lo cual se entiende sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77 de esta ley.
Con todo, la cesación en el cargo de alcalde, tratándose de las causales
contempladas en las letras a), b) y c), operará sólo una vez ejecutoriada la
resolución que declare su existencia. Sin perjuicio de ello, en el caso de notable abandono de deberes o contravención grave a las normas sobre probidad administrativa, el alcalde quedará suspendido en el cargo tan pronto le
sea notificada la sentencia de primera instancia que acoja el requerimiento.
En tal caso se aplicará lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 62. En el
evento de quedar a firme dicha resolución, el afectado estará inhabilitado
para ejercer cualquier cargo público por el término de cinco años.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 51, se considerará que existe
notable abandono de deberes cuando el alcalde o concejal transgrediere,
inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que
le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal; así como en aquellos casos en que una acción u omisión,
que le sea imputable, cause grave detrimento al patrimonio de la municipalidad y afecte gravemente la actividad municipal destinada a dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad local. Se entenderá, asimismo, que se configura un notable abandono de deberes cuando el alcalde,
en forma reiterada, no pague íntegra y oportunamente las cotizaciones
previsionales correspondientes a sus funcionarios o a trabajadores de los
servicios traspasados en virtud de lo dispuesto en el decreto con fuerza de
ley Nº 1-3.063, de 1979, del Ministerio del Interior, y de aquellos servicios
incorporados a la gestión municipal. El alcalde siempre deberá velar por el
cabal y oportuno pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios
y trabajadores señalados precedentemente, y trimestralmente deberá rendir
cuenta al concejo municipal del estado en que se encuentra el cumplimiento de dicha obligación.
Con todo, cuando un alcalde pagare deudas previsionales originadas en
un período alcaldicio anterior en el que no haya ejercido funciones como
titular de ese cargo, él y los demás funcionarios que intervinieren en el
pago estarán exentos de responsabilidad civil por las multas e intereses que
dichas deudas hubieren ocasionado.
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Artículo 61.- El alcalde o concejal cuyo derecho a sufragio se suspenda
por alguna de las causales previstas en el artículo 16 de la Constitución
Política de la República, se entenderá temporalmente incapacitado para el
desempeño de su cargo, debiendo ser reemplazado, mientras dure su incapacidad, de conformidad a lo establecido en los artículos 62 y 78.
Artículo 62.- El alcalde, en caso de ausencia o impedimento no superior
a cuarenta y cinco días, será subrogado en sus funciones por el funcionario
en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la municipalidad,
con exclusión del juez de policía local. Sin embargo, previa consulta al concejo, el alcalde podrá designar como subrogante a un funcionario que no
corresponda a dicho orden. No obstante, si la ausencia o impedimento obedeciere a razones médicas o de salud que imposibiliten temporalmente el
ejercicio del cargo, la subrogancia se extenderá hasta 130 días.
La subrogación comprenderá, también, la representación judicial y extrajudicial de la municipalidad y el derecho a asistir a sus sesiones sólo con
derecho a voz, con excepción de la representación protocolar. Mientras
proceda la subrogancia, la presidencia del concejo la ejercerá el concejal
presente que haya obtenido mayor votación ciudadana en la elección municipal respectiva, salvo cuando se verifique lo dispuesto en el inciso tercero
del artículo 107. El concejal que presida durante la subrogancia, además,
representará protocolarmente a la municipalidad, y convocará al concejo.
Cuando el alcalde se encuentre afecto a una incapacidad temporal superior a cuarenta y cinco días, salvo en la situación prevista en la oración final
del inciso primero, el concejo designará de entre sus miembros a un alcalde
suplente, en sesión especialmente convocada al efecto, de conformidad a lo
dispuesto en el inciso siguiente.
En caso de vacancia del cargo de alcalde, el concejo procederá a elegir
un nuevo alcalde, que complete el período, de entre sus propios miembros
y por mayoría absoluta de los concejales en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. De no reunir ninguno de ellos dicha mayoría,
se repetirá la votación, circunscrita sólo a los dos concejales que hubieren
obtenido las dos mayorías relativas. En caso de no lograrse nuevamente
la mayoría absoluta en esta segunda votación, o produciéndose empate,
será considerado alcalde aquél de los dos concejales que hubiere obtenido
mayor número de preferencias ciudadanas en la elección municipal respectiva. El mismo mecanismo de las preferencias ciudadanas se aplicará tam-
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bién para resolver los empates en la determinación de las mayorías relativas
en la primera votación.
La elección se efectuará en una única sesión extraordinaria que se celebrará dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiere producido
la vacante. El secretario municipal citará al efecto al concejo con tres días
de anticipación a lo menos. El nuevo alcalde así elegido permanecerá en el
cargo por el tiempo que faltare para completar el respectivo período, pudiendo ser reelegido.
Mientras no sea elegido nuevo alcalde, regirá lo dispuesto en el inciso
primero.
En caso que dicha sesión no pudiere realizarse en la fecha convocada, el
secretario municipal citará a una nueva, la que deberá celebrarse dentro de
los diez días siguientes a la fracasada, en idénticas condiciones que esta.
Si la segunda sesión nuevamente no pudiere realizarse, en la fecha convocada, el secretario municipal citará a una nueva, la que deberá celebrarse
dentro de los diez días siguientes a la anterior. Esta nueva sesión extraordinaria, destinada a elegir alcalde, se celebrará con el o los concejales que
asistan y resultará elegido alcalde aquel concejal que obtenga la mayor cantidad de votos. En caso de empate, será considerado alcalde aquel de los
concejales igualados que hubiere obtenido mayor número de sufragios en
la elección municipal respectiva.
Si la tercera sesión extraordinaria convocada tampoco pudiere realizarse,
asumirá como alcalde aquel concejal en ejercicio que hubiere obtenido el
mayor número de sufragios en la elección municipal correspondiente.
Artículo 62 bis.- En caso de nulidad del acto eleccionario de alcalde, declarada por sentencia firme o ejecutoriada por el tribunal electoral competente, las funciones correspondientes serán desempeñadas por el secretario
municipal, hasta la investidura del nuevo alcalde.

Párrafo 2º - Atribuciones
Artículo 63.- El alcalde tendrá las siguientes atribuciones:
a) Representar judicial y extrajudicialmente a la municipalidad;
b) Proponer al concejo la organización interna de la municipalidad;
c) Nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia de acuerdo
con las normas estatutarias que los rijan;
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d) Velar por la observancia del principio de la probidad administrativa
dentro del municipio y aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia, en conformidad con las normas estatutarias que lo rijan;
e) Administrar los recursos financieros de la municipalidad, de acuerdo
con las normas sobre administración financiera del Estado;
f) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la
comuna que correspondan en conformidad a esta ley;
g) Otorgar, renovar y poner término a permisos municipales;
h) Adquirir y enajenar bienes muebles;
i) Dictar resoluciones obligatorias de carácter general o particular;
j) Delegar el ejercicio de parte de sus atribuciones exclusivas en funcionarios de su dependencia o en los delegados que designe, salvo las contempladas en las letras c) y d) y la presidencia del consejo comunal de seguridad
pública. Igualmente podrá delegar la facultad para firmar, bajo la fórmula
“por orden del alcalde”, sobre materias específicas;
k) Coordinar el funcionamiento de la municipalidad con los órganos de la
Administración del Estado que corresponda;
l) Coordinar con los servicios públicos la acción de éstos en el territorio de
la comuna;
ll) Ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el adecuado
cumplimiento de las funciones de la municipalidad y de lo dispuesto en el
artículo 37 de la Ley Nº 18.575;
m) Convocar y presidir, con derecho a voto, el concejo; como asimismo,
convocar y presidir el consejo comunal de organizaciones de la sociedad
civil y el consejo comunal de seguridad pública;
n) Someter a plebiscito las materias de administración local, de acuerdo a
lo establecido en los artículos 99 y siguientes;
ñ) Autorizar la circulación de los vehículos municipales fuera de los días
y horas de trabajo, para el cumplimiento de las funciones inherentes a la
municipalidad, y
o) Aprobar, observar o rechazar las solicitudes de materializar los aportes
al espacio público que contempla la Ley General de Urbanismo y Construcciones a través de la ejecución de estudios, proyectos, obras y medidas de
acuerdo a lo que dispone el mismo cuerpo legal.
p) Requerir de la Fiscalía del Ministerio Público y de las Fuerzas de Orden
y Seguridad Pública, que ejerzan sus funciones en la comuna respectiva,
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los datos oficiales que éstas posean en sus sistemas de información, sobre
los delitos que hubiesen afectado a la comuna durante el mes anterior, con
el objetivo de dar cumplimiento a la función establecida en la letra j) del
artículo 4 de la presente ley.
El funcionario policial de más alto rango en la unidad policial requerida,
o en quien éste delegue su función, deberá enviar dicha información al alcalde o al funcionario municipal que éste designe, a través del medio más
expedito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la solicitud, la cual
en todo caso no podrá contener datos que permitan la singularización de
personas determinadas.
Artículo 64.- El alcalde consultará al concejo para efectuar la designación
de delegados a que se refiere el artículo 68.
Artículo 65.- El alcalde requerirá el acuerdo del concejo para:
a) Aprobar el plan comunal de desarrollo y el presupuesto municipal, y sus
modificaciones, como asimismo los presupuestos de salud y educación, los
programas de inversión correspondientes y las políticas de recursos humanos, de prestación de servicios municipales y de concesiones, permisos y
licitaciones;
b) Aprobar el plan regulador comunal, los planes seccionales y sus planos
de detalle, el plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio
público y los estudios, proyectos, obras y medidas no incluidos en éstos que
sean propuestos por los interesados conforme lo establece el artículo 179 de
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en su caso, y el proyecto de
plan regulador comunal o de plan seccional en los casos a que se refiere la
letra k) del artículo 5º;
c) Aprobar el plan comunal de seguridad pública y sus actualizaciones;
d) Establecer derechos por los servicios municipales y por los permisos y
concesiones;
e) Aplicar, dentro de los marcos que indique la ley, los tributos que graven
actividades o bienes que tengan una clara identificación local y estén destinados a obras de desarrollo comunal;
f) Adquirir, enajenar, gravar, arrendar por un plazo superior a cuatro años
o traspasar a cualquier título, el dominio o mera tenencia de bienes inmuebles municipales o donar bienes muebles;
g) Expropiar bienes inmuebles para dar cumplimiento al plan regulador
comunal;
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h) Otorgar subvenciones y aportes, para financiar actividades comprendidas entre las funciones de las municipalidades, a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, y ponerles término;
i) Transigir judicial y extrajudicialmente;
j) Celebrar los convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 unidades tributarias mensuales, y que requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta del concejo; no obstante, aquellos que
comprometan al municipio por un plazo que exceda el período alcaldicio,
requerirán el acuerdo de los dos tercios de dicho concejo. Asimismo, suscribir los convenios sobre aportes urbanos reembolsables que regula la Ley
General de Urbanismo y Con
k) Otorgar concesiones municipales, renovarlas y ponerles término. En
todo caso, las renovaciones sólo podrán acordarse dentro de los seis meses
que precedan a su expiración, aún cuando se trate de concesiones reguladas
en leyes especiales;
l) Dictar ordenanzas municipales y el reglamento a que se refiere el artículo
31;
m) Omitir el trámite de licitación pública en los casos de imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente calificadas, en conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8º de esta ley;
n) Convocar, de propia iniciativa, a plebiscito comunal, en conformidad
con lo dispuesto en el Título IV;
ñ) Readscribir o destinar a otras unidades al personal municipal que se
desempeñe en la unidad de control y en los juzgados de policía local;
o) Otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes. El otorgamiento, la renovación o el traslado de estas patentes se practicará previa
consulta a las juntas de vecinos respectivas;
p) Fijar el horario de funcionamiento de los establecimientos de expendio
de bebidas alcohólicas existentes en la comuna, dentro de los márgenes establecidos en el artículo 21 de la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas
Alcohólicas. En la ordenanza respectiva se podrán fijar horarios diferenciados de acuerdo a las características y necesidades de las distintas zonas de
la correspondiente comuna o agrupación de comunas.
Estos acuerdos del concejo deberán ser fundados;
q) Otorgar patentes a las salas de cine destinadas a la exhibición de producciones cinematográficas de contenido pornográfico. En este caso, el acuer-
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do deberá adoptarse por la mayoría simple de los miembros del concejo. El
alcalde oirá previamente a la junta de vecinos correspondiente, y
r) Otorgar la autorización a que se refiere el párrafo segundo de la letra c)
del artículo 5º, previo informe de las direcciones o unidades de tránsito y de
obras municipales y de la unidad de Carabineros y el Cuerpo de Bomberos
de la comuna, siempre que la solicitud sea suscrita por a lo menos el 90 por
ciento de los propietarios de los inmuebles o de sus representantes cuyos
accesos se encuentren ubicados al interior de la calle, pasaje o conjunto habitacional urbano o rural que será objeto del cierre. La autorización deberá
ser fundada, especificar el lugar de instalación de los dispositivos de cierre
o control; las restricciones a vehículos, peatones o a ambos, en su caso, y los
horarios en que se aplicará. La municipalidad podrá revocarla en cualquier
momento cuando así lo solicite, a lo menos, el 50 por ciento de los referidos
propietarios o sus representantes.
La facultad señalada en el párrafo anterior no podrá ser ejercida en ciudades declaradas patrimonio de la humanidad o respecto de barrios, calles, pasajes o lugares que tengan el carácter de patrimonio arquitectónico o sirvan
como acceso a ellos o a otros calificados como monumentos nacionales.
La municipalidad dictará una ordenanza que señale el procedimiento y
características del cierre o medidas de control de que se trate. Dicha ordenanza, además, deberá contener medidas para garantizar la circulación
de los residentes, de las personas autorizadas por ellos mismos y de los
vehículos de emergencia, de utilidad pública y de beneficio comunitario.
Asimismo, la ordenanza deberá establecer las condiciones para conceder
la señalada autorización de manera compatible con el desarrollo de la actividad económica del sector.
La facultad a que se refiere el párrafo primero de esta letra podrá ser ejercida una vez que se haya dictado la ordenanza mencionada en el párrafo
precedente.
Las materias que requieren el acuerdo del concejo serán de iniciativa
del alcalde. Sin perjuicio de lo anterior, si el alcalde incurriere en incumplimiento reiterado y negligente de las obligaciones señaladas en el inciso
segundo del artículo 56, podrá ser requerido por el concejo para que presente el o los proyectos que correspondan dentro de un tiempo prudencial.
En caso de que el alcalde persista en la omisión, su conducta podrá ser
considerada como causal de notable abandono de deberes, para los efectos
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de lo previsto en la letra c) del artículo 60, salvo en lo que se refiere a la no
presentación del plan comunal de seguridad pública, en cuyo caso los concejales sólo podrán solicitar al Tribunal Electoral Regional la aplicación de
alguna de las medidas disciplinarias dispuestas en las letras a), b) o c) del
artículo 120 de la ley N° 18.883. No obstante lo expresado precedentemente, los concejales podrán someter a consideración del concejo las materias
señaladas anteriormente, siempre que éstas no incidan en la administración
financiera del municipio.
Al aprobar el presupuesto, el concejo velará porque en él se indiquen
los ingresos estimados y los montos de los recursos suficientes para atender los gastos previstos. El concejo no podrá aumentar el presupuesto de
gastos presentado por el alcalde, sino sólo disminuirlo, y modificar su distribución, salvo respecto de gastos establecidos por ley o por convenios
celebrados por el municipio. Con todo, el presupuesto deberá reflejar las
estrategias, políticas, planes, programas y metas aprobados por el concejo a
proposición del alcalde.
El presupuesto municipal incluirá los siguientes anexos informativos:
1) Los proyectos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
de las Inversiones Sectoriales de Asignación Regional, del Subsidio de Agua
Potable, y de otros recursos provenientes de terceros, con sus correspondientes presupuestos.
2) Los proyectos presentados anualmente a fondos sectoriales, diferenciando entre aprobados, en trámite, y los que se presentarán durante el transcurso del año, señalándose los ingresos solicitados y gastos considerados.
3) Los proyectos presentados a otras instituciones nacionales o internacionales.
Los proyectos mencionados deberán ser informados al concejo conjuntamente con la presentación del presupuesto, sin perjuicio de informar
además trimestralmente su estado de avance y el flujo de ingresos y gastos
de los mismos.
El acuerdo a que se refiere la letra b) de este artículo deberá ser adoptado
con el siguiente quórum:
a) Cuatro concejales en las comunas que cuenten con seis concejales.
b) Cinco concejales en las comunas que cuenten con ocho.
c) Seis concejales en las comunas que cuenten con diez de ellos.
Artículo 66.- La regulación de los procedimientos administrativos de
contratación que realicen las municipalidades se ajustará a la Ley de Bases
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sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y
sus reglamentos.
Asimismo, el procedimiento administrativo de otorgamiento de concesiones para la prestación de servicios por las municipalidades se ajustará a las
normas de la citada ley y sus reglamentos, salvo lo establecido en los incisos
cuarto, quinto y sexto del artículo 8° de la presente ley, disposiciones que
serán aplicables en todo caso.
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero, tratándose de la suscripción de convenios marco, deberá estarse a lo establecido en el inciso tercero
de la letra d), del artículo 30 de dicha ley.
Artículo 67.- El alcalde deberá dar cuenta pública al concejo, al consejo
comunal de organizaciones de la sociedad civil y al consejo comunal de seguridad pública, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión
anual y de la marcha general de la municipalidad. Deberán ser invitados
también a esta sesión del concejo, las principales organizaciones comunitarias y otras relevantes de la comuna; las autoridades locales, regionales,
y los parlamentarios que representen al distrito y la circunscripción a que
pertenezca la comuna respectiva.
La cuenta pública se efectuará mediante informe escrito, el cual deberá
hacer referencia a lo menos a los siguientes contenidos:
a) El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se
ha cumplido efectivamente, como asimismo, el detalle de los pasivos del
municipio y de las corporaciones municipales cuando corresponda;
b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo, así como los estados de avance de los programas de mediano y largo
plazo, las metas cumplidas y los objetivos alcanzados;
c) La gestión anual del municipio respecto del plan comunal de seguridad
pública vigente, dando cuenta especialmente del contenido y monitoreo del
plan comunal de seguridad pública;
d) La gestión anual del consejo comunal de seguridad pública, dando
cuenta especialmente del porcentaje de asistencia de sus integrantes, entre
otros;
e) Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en
el período y aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes
de su financiamiento;
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f) Un resumen de las auditorías, sumarios y juicios en que la municipalidad
sea parte, las resoluciones que respecto del municipio haya dictado el Consejo para la Transparencia, y de las observaciones más relevantes efectuadas
por la Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la administración municipal;
g) Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas,
así como la constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese tipo de entidades;
h) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal;
i) Los indicadores más relevantes que den cuenta de la gestión en los servicios de educación y salud, cuando estos sean de administración municipal,
tales como el número de colegios y alumnos matriculados; de los resultados
obtenidos por los alumnos en las evaluaciones oficiales que se efectúen por
el Ministerio de Educación; de la situación previsional del personal vinculado a las áreas de educación y salud; del grado de cumplimiento de las
metas sanitarias y de salud a nivel comunal;
j) El estado de la aplicación de la política de recursos humanos;
k) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la comunidad local, y
l) Una relación detallada del uso, situación y movimiento de todos y cada
uno de los aportes recibidos para la ejecución del plan de inversiones en
infraestructura de movilidad y espacio público a que se refiere la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la asignación de aportes en dinero a
obras específicas, las obras ejecutadas, los fondos disponibles en la cuenta
especial, la programación de obras para el año siguiente y las medidas de
mitigación directa, estudios, proyectos, obras y medidas por concepto de
aportes al espacio público recepcionadas y garantizadas y las incluidas en
los permisos aprobados, consignando, además, las garantías a que alude el
artículo 173 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que obren
en su poder y la situación de los fondos obtenidos por el cobro de garantías.
Un extracto de la cuenta pública del alcalde deberá ser difundido a la
comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, la cuenta íntegra efectuada por el
alcalde deberá estar a disposición de los ciudadanos para su consulta.
Asimismo, el alcalde deberá hacer entrega, al término de su mandato, de
un Acta de Traspaso de Gestión, la que deberá consignar la información
consolidada de su período alcaldicio, respecto de los contenidos indicados
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en el inciso segundo del presente artículo, así como de los contratos y concesiones vigentes. Dicha Acta deberá ser suscrita por el secretario municipal y el jefe de la unidad de control. Sin embargo, podrán no suscribirla si
no estuviesen de acuerdo con sus contenidos, debiendo comunicar ello al
alcalde que termina su mandato. El Acta de Traspaso de Gestión se entregará tanto al alcalde que asume como a los nuevos concejales que se integrarán, a contar de la sesión de instalación del concejo.
El no cumplimiento de lo establecido en este artículo será considerado
causal de notable abandono de sus deberes por parte del alcalde.
Artículo 68.- El alcalde podrá designar delegados en localidades distantes
de la sede municipal o en cualquier parte de la comuna, cuando las circunstancias así lo justifiquen. Tal designación podrá recaer en un funcionario
de la municipalidad o en ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 73 y no estén en la situación prevista por el inciso
tercero del artículo 59.
Si la designación recayere en un funcionario de la municipalidad, éste
ejercerá su cometido en comisión de servicios; si fuere designada una persona ajena a aquélla, podrá ser contratada a honorarios o se desempeñará ad honórem, según se establezca en la respectiva resolución, quedando
afecta a las mismas responsabilidades de los funcionarios municipales.
La delegación deberá ser parcial y recaer sobre materias específicas. En la
resolución respectiva el alcalde determinará las facultades que confiere, el
plazo y el ámbito territorial de competencia del delegado.
La designación de los delegados deberá ser comunicada por el alcalde al
gobernador respectivo.
Artículo 69.- Los alcaldes tendrán derecho a percibir una Asignación de
Dirección Superior inherente al cargo, imponible y tributable, y que tendrá
el carácter de renta para todo efecto legal, correspondiente al 100% de la
suma del sueldo base y la asignación municipal. El gasto que represente el
pago de este beneficio se efectuará con cargo al presupuesto de la respectiva
municipalidad.
Dicha asignación será incompatible con la percepción de cualquier emolumento, pago o beneficio económico de origen privado o público, distinto
de los que contempla el respectivo régimen de remuneraciones, y también
será incompatible con la percepción de pagos por horas extraordinarias.
Sólo se exceptúan de la incompatibilidad anterior, el ejercicio de los de-
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rechos que atañen personalmente a la autoridad edilicia; la percepción de
los beneficios de seguridad social de carácter irrenunciable; los emolumentos que provengan de la administración de su patrimonio y del desempeño
de la docencia, en los términos establecidos en el artículo 8º de la Ley Nº
19.863.
Con todo, las remuneraciones de los alcaldes y las asignaciones asociadas
a ellas, no se considerarán para efectos de calcular el límite de gasto en
personal de las municipalidades, establecido en el artículo 1º de la Ley Nº
18.294.
Artículo 70.- Los alcaldes no podrán tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tengan interés.

TITULO III
DEL CONCEJO
Artículo 71.- En cada municipalidad habrá un concejo de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala esta ley.
Artículo 72.- Los concejos estarán integrados por concejales elegidos por
votación directa mediante un sistema de representación proporcional, en
conformidad con esta ley. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser
reelegidos.
Cada concejo estará compuesto por:
a) Seis concejales en las comunas o agrupaciones de comunas de hasta
setenta mil electores;
b) Ocho concejales en las comunas o agrupaciones de comunas de más de
setenta mil y hasta ciento cincuenta mil electores, y
c) Diez concejales en las comunas o agrupaciones de comunas de más de
ciento cincuenta mil electores.
El número de concejales por elegir en cada comuna o agrupación de comunas, en función de sus electores, será determinado mediante resolución
del Director del Servicio Electoral. Para estos efectos, se considerará el registro electoral vigente siete meses antes de la fecha de la elección respectiva. La resolución del Director del Servicio deberá ser publicada en el Diario
Oficial dentro de los diez días siguientes al término del referido plazo de
siete meses, contado hacia atrás desde la fecha de la elección.
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Artículo 73.- Para ser elegido concejal se requiere:
a) Ser ciudadano con derecho a sufragio;
b) Saber leer y escribir;
c) Tener residencia en la región a que pertenezca la respectiva comuna o
agrupación de comunas, según corresponda, a lo menos durante los últimos dos años anteriores a la elección;
d) Tener su situación militar al día, y
e) No estar afecto a alguna de las inhabilidades que establece esta ley.
No podrá ser alcalde ni concejal el que tuviere dependencia de sustancias
o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su
consumo por un tratamiento médico.
Artículo 74.- No podrán ser candidatos a alcalde o a concejal:
a) Los ministros de Estado, los subsecretarios, los secretarios regionales
ministeriales, los intendentes, los gobernadores, los consejeros regionales,
los parlamentarios, los miembros del consejo del Banco Central y el Contralor General de la República;
b) Los miembros y funcionarios de los diferentes escalafones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, así
como los del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, del Tribunal de Contratación Pública, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales, los consejeros
del Consejo para la Transparencia, y los miembros activos de las Fuerzas
Armadas y de Orden y Seguridad Pública, y
c) Las personas que a la fecha de inscripción de sus candidaturas tengan
vigente o suscriban, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la respectiva municipalidad. Tampoco podrán serlo quienes tengan litigios pendientes con la
municipalidad, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de
su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos
de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones
vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes, con la municipalidad.
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Tampoco podrán ser candidatos a alcalde o a concejal las personas que se
hallen condenadas por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva.
Artículo 75.- Los cargos de concejales serán incompatibles con los de
miembro de los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil,
así como con las funciones públicas señaladas en las letras a) y b) del artículo anterior. También lo serán con todo empleo, función o comisión que
se desempeñe en la misma municipalidad y en las corporaciones o fundaciones en que ella participe.
Tampoco podrán desempeñar el cargo de concejal:
a) Los que durante el ejercicio de tal cargo incurran en alguno de los supuestos a que alude la letra c) del artículo 74;
b) Los que durante su desempeño actuaren como abogados o mandatarios
en cualquier clase de juicio contra la respectiva municipalidad; y
c) Los que tengan, respecto del alcalde de la misma municipalidad, la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o de afinidad inclusive.
Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, a los concejales no les
será aplicable la incompatibilidad establecida en el inciso primero del artículo 86 de la Ley Nº 18.834.
Artículo 76.- Los concejales cesarán en el ejercicio de sus cargos por las
siguientes causales:
a) Incapacidad psíquica o física para el desempeño del cargo;
b) Renuncia por motivos justificados, aceptada por el concejo. Con todo,
la renuncia que fuere motivada por la postulación a otro cargo de elección
popular no requerirá de acuerdo alguno;
c) Inasistencia injustificada a más del veinticinco por ciento de las sesiones
ordinarias a que se cite en un año calendario;
d) Inhabilidad sobreviniente, por alguna de las causales previstas en las
letras a) y b) del artículo anterior;
e) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ser elegido concejal.
Sin embargo, la suspensión del derecho de sufragio sólo dará lugar a la incapacitación temporal para el desempeño del cargo, y
f) Incurrir en una contravención grave al principio de la probidad administrativa, en notable abandono de deberes o en alguna de las incompatibilidades previstas en el inciso primero del artículo anterior.
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Artículo 77.- Las causales establecidas en las letras a), c), d), e) y f) del artículo anterior serán declaradas por el tribunal electoral regional respectivo, a requerimiento, según corresponda, del alcalde o de cualquier concejal
de la respectiva municipalidad, conforme al procedimiento establecido en
los artículos 17 y siguientes de la Ley Nº 18.593. El concejal que estime estar
afectado por alguna causal de inhabilidad deberá darla a conocer apenas
tenga conocimiento de su existencia. La cesación en el cargo, tratándose
de estas causales, operará una vez ejecutoriada la sentencia que declare su
existencia.
Al concejal que fuere removido de su cargo, por la causal prevista en la
letra f) del artículo precedente, le será aplicable la inhabilidad establecida
en el artículo 60.
Artículo 78.- Si falleciere o cesare en su cargo algún concejal durante el
desempeño de su mandato, la vacante se proveerá con el ciudadano que,
habiendo integrado la lista electoral del concejal que provoque la vacancia,
habría resultado elegido si a esa lista hubiere correspondido otro cargo. Si
el concejal que cesare hubiere sido elegido dentro de un subpacto, la prioridad para reemplazarlo corresponderá al candidato que hubiere resultado
elegido si a ese subpacto le hubiere correspondido otro cargo.
En caso de no ser aplicable la regla anterior, la vacante será proveída por
el concejo, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre
los incluidos en una terna propuesta por el partido político al que hubiere
pertenecido, al momento de ser elegido, quien hubiere motivado la vacante.
Para tal efecto, el partido político tendrá un plazo de diez días hábiles desde
su notificación por el secretario municipal del fallo del tribunal electoral
regional. Transcurrido dicho plazo sin que se presente la terna, el concejal
que provoca la vacante no será reemplazado. El concejo deberá elegir al
nuevo concejal dentro de los diez días siguientes de recibida la terna respectiva; si el concejo no se pronunciare dentro de dicho término, la persona
que ocupe el primer lugar de la terna asumirá de pleno derecho el cargo
vacante.
Los concejales elegidos como independientes no serán reemplazados,
a menos que éstos hubieren postulado integrando pactos. En este último
caso, se aplicará lo dispuesto en los dos primeros incisos del presente artículo. Para tal efecto, la terna que señala el inciso segundo, será propuesta
por el o los partidos políticos que constituyeron el subpacto con el inde-
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pendiente que motiva la vacante, o, en su defecto, por el pacto electoral que
lo incluyó.
El nuevo concejal permanecerá en funciones el término que le faltaba al
que originó la vacante, pudiendo ser reelegido.
En ningún caso procederán elecciones complementarias.
Artículo 78 bis.- En caso de nulidad del acto eleccionario de concejales,
declarada por sentencia firme o ejecutoriada por el tribunal electoral competente, las funciones a que se refieren los artículos 64 y 65 serán desempeñadas, en conjunto y de consuno, por los cuatro funcionarios en ejercicio
que sigan al alcalde en orden de jerarquía, con exclusión del juez de policía
local, hasta la instalación del nuevo concejo.
Con todo, cuando el tribunal electoral competente hubiese declarado la
nulidad de una elección de alcalde y concejales, mediante sentencia firme
o ejecutoriada, las atribuciones a que se refiere el inciso anterior serán desempeñadas, en conjunto y de consuno, por los cuatro funcionarios en ejercicio que sigan al alcalde en orden de jerarquía, con exclusión del secretario
municipal y del juez de policía local, hasta la instalación del nuevo concejo.
Artículo 79.- Al concejo le corresponderá:
a) Elegir al alcalde, en caso de vacancia, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 62, para este efecto el concejal deberá acreditar cumplir con los
requisitos especificados en el inciso segundo del artículo 57;
b) Pronunciarse sobre las materias que enumera el artículo 65 de esta ley.
Los concejales presentes en la votación respectiva deberán expresar su voluntad, favorable o adversa, respecto de las materias sometidas a aprobación del concejo, a menos que les asista algún motivo o causa para inhabilitarse o abstenerse de emitir su voto, debiendo dejarse constancia de ello
en el acta respectiva;
c) Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipales y la ejecución del presupuesto municipal, analizar el registro público
mensual de gastos detallados que lleva la Dirección de Administración y
Finanzas, como asimismo, la información, y la entrega de la misma, establecida en las letras c) y d) del artículo 27;
d) Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que
le merezcan, las que deberán ser respondidas por escrito dentro del plazo
máximo de quince días;
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e) Pronunciarse respecto de los motivos de renuncia a los cargos de alcalde
y de concejal;
f) Aprobar la participación municipal en asociaciones, corporaciones o
fundaciones;
g) Recomendar al alcalde prioridades en la formulación y ejecución de
proyectos específicos y medidas concretas de desarrollo comunal;
h) Citar o pedir información, a través del alcalde, a los organismos o funcionarios municipales cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre
las materias de su competencia.
La facultad de solicitar información la tendrá también cualquier concejal,
la que deberá formalizarse por escrito al concejo.
El alcalde estará obligado a responder el informe en un plazo no mayor
de quince días;
i) Elegir, en un solo acto, a los integrantes del directorio que le corresponda
designar a la municipalidad en cada corporación o fundación en que tenga
participación, cualquiera sea el carácter de ésta o aquélla. Estos directores
informarán al concejo acerca de su gestión, como asimismo acerca de la
marcha de la corporación o fundación de cuyo directorio formen parte;
j) Solicitar informe a las empresas, corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales, y a las entidades que reciban aportes o subvenciones
de la municipalidad. En este último caso, la materia del informe sólo podrá
consistir en el destino dado a los aportes o subvenciones municipales percibidos. Los informes requeridos deberán ser remitidos por escrito dentro
del plazo de quince días;
k) Otorgar su acuerdo para la asignación y cambio de denominación de
los bienes municipales y nacionales de uso público bajo su administración,
como asimismo, de poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales del territorio comunal previo informe escrito del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil;
l) Fiscalizar las unidades y servicios municipales. En el ejercicio de su función fiscalizadora, el concejo, con el acuerdo de, al menos, un tercio de
sus miembros, podrá citar a cualquier director municipal para que asista a
sesiones del concejo con el objeto de formularle preguntas y requerir información en relación con materias propias de su dirección. El reglamento de
funcionamiento del concejo establecerá el procedimiento y demás normas
necesarias para regular estas citaciones;
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ll) Autorizar los cometidos del alcalde y de los concejales que signifiquen
ausentarse del territorio nacional.
Requerirán también autorización los cometidos del alcalde y de los concejales que se realicen fuera del territorio de la comuna por más de diez días.
Un informe de dichos cometidos y su costo se incluirán en el acta del
concejo;
m) Supervisar el cumplimiento del plan comunal de desarrollo;
n) Pronunciarse, a más tardar el 31 de marzo de cada año, a solicitud del
consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, sobre las materias
de relevancia local que deben ser consultadas a la comunidad por intermedio de esta instancia, como asimismo la forma en que se efectuará dicha
consulta, informando de ello a la ciudadanía, y
ñ) Informar a las organizaciones comunitarias de carácter territorial
y funcional; a las asociaciones sin fines de lucro y demás instituciones
relevantes en el desarrollo económico, social y cultural de la comuna,
cuando éstas así lo requieran, acerca de la marcha y funcionamiento
de la municipalidad, de conformidad con los antecedentes que haya
proporcionado el alcalde con arreglo al artículo 87.
Lo anterior es sin perjuicio de las demás atribuciones y funciones que le
otorga la ley.
Artículo 80.- La fiscalización que le corresponde ejercer al concejo comprenderá también la facultad de evaluar la gestión del alcalde, especialmente para verificar que los actos municipales se hayan ajustado a las políticas,
normas y acuerdos adoptados por el concejo, en el ejercicio de sus facultades propias.
Las diferentes acciones de fiscalización deberán ser acordadas dentro de
una sesión ordinaria del concejo y a requerimiento de cualquier concejal.
El concejo, por la mayoría de sus miembros, podrá disponer la contratación de una auditoría externa que evalúe la ejecución presupuestaria y el
estado de situación financiera del municipio. Esta facultad podrá ejercerse
sólo una vez al año en los municipios cuyos ingresos anuales superen las
6.250 unidades tributarias anuales, y cada dos años en los restantes municipios. No obstante lo anteriormente señalado, el concejo podrá disponer
de la contratación de una auditoría externa que evalúe el estado de situación financiera del municipio, cada vez que se inicie un período alcaldicio.
Aquella deberá acordarse dentro de los ciento veinte días siguientes a la
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instalación del concejo, a que se refiere el inciso primero del artículo 83, y
el alcalde requerirá, también, el acuerdo del concejo para adjudicar dicha
auditoría.
Sin perjuicio de lo anterior, el concejo dispondrá la contratación de una
auditoría externa que evalúe la ejecución del plan de desarrollo, la que
deberá practicarse cada tres o cuatro años, respectivamente, según la clasificación de los municipios por ingresos señalada en el inciso precedente.
En todo caso las auditorías de que trata este artículo se contratarán por
intermedio del alcalde y con cargo al presupuesto municipal. Los informes
finales recaídos en ellas serán de conocimiento público.
Artículo 81.- El concejo sólo podrá aprobar presupuestos debidamente
financiados, correspondiéndole especialmente al jefe de la unidad encargada del control, o al funcionario que cumpla esa tarea, la obligación de
representar a aquél, mediante un informe, los déficit que advierta en el presupuesto municipal los pasivos contingentes derivados, entre otras causas,
de demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicio
y entidades públicas, que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto anual. Para estos efectos, el concejo deberá examinar trimestralmente el
programa de ingresos y gastos, introduciendo las modificaciones correctivas a que hubiere lugar, a proposición del alcalde.
Si el concejo desatendiere la representación formulada según lo previsto en el inciso anterior y no introdujere las rectificaciones pertinentes, el
alcalde que no propusiere las modificaciones correspondientes o los concejales que las rechacen, serán solidariamente responsables de la parte deficitaria que arroje la ejecución presupuestaria anual al 31 de diciembre del
año respectivo. Habrá acción pública para reclamar el cumplimiento de esta
responsabilidad.
En todo caso, el concejo sólo resolverá las modificaciones presupuestarias
una vez que haya tenido a la vista todos los antecedentes que justifican la
modificación propuesta, los cuales deberán ser proporcionados a los concejales con una anticipación de a lo menos 5 días hábiles a la sesión respectiva.
Artículo 82.- El pronunciamiento del concejo sobre las materias consignadas en la letra b) del artículo 79 se realizará de la siguiente manera:
a) El alcalde, en la primera semana de octubre, someterá a consideración del
concejo las orientaciones globales del municipio, el presupuesto municipal
y el programa anual, con sus metas y líneas de acción. En las orientaciones
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globales, se incluirán el plan comunal de desarrollo y sus modificaciones,
el plan comunal de seguridad pública y sus actualizaciones, las políticas de
servicios municipales, como, asimismo, las políticas y proyectos de inversión. El concejo deberá pronunciarse sobre todas estas materias antes del 15
de diciembre, luego de evacuadas las consultas por el consejo comunal de
organizaciones de la sociedad civil, cuando corresponda.
b) El proyecto y las modificaciones del plan regulador comunal se regirán
por los procedimientos específicos establecidos por las leyes vigentes.
c) En las demás materias, el pronunciamiento del concejo deberá emitirse
dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha en que se dé cuenta
del requerimiento formulado por el alcalde.
Si los pronunciamientos del concejo no se produjeren dentro de los términos legales señalados, regirá lo propuesto por el alcalde.
Artículo 83.- El concejo se instalará el día seis de diciembre del año de la
elección respectiva, con la asistencia de la mayoría absoluta de los concejales declarados electos por el tribunal electoral regional competente, convocados para tal efecto por el secretario municipal. En todo caso, el período
de los cargos de alcalde y de concejal se computará siempre a partir de
dicha fecha.
En la primera sesión, el secretario municipal procederá a dar lectura al
fallo del tribunal que dé cuenta del resultado definitivo de la elección en la
comuna, tomará al alcalde y a los concejales electos el juramento o promesa
de observar la Constitución y las leyes, y de cumplir con fidelidad las funciones propias de sus respectivos cargos.
El concejo, en la sesión de instalación se abocará a fijar los días y horas de
las sesiones ordinarias. Una copia del acta de esta sesión se remitirá al gobierno regional respectivo, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.
Artículo 84.- El concejo se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Sus acuerdos se adoptarán en sala legalmente constituida.
Las sesiones ordinarias se efectuarán a lo menos tres veces al mes, en días
hábiles, y en ellas podrá tratarse cualquier materia que sea de competencia
del concejo.
Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el alcalde o por un
tercio, a lo menos, de los concejales en ejercicio. En ellas sólo se tratarán
aquellas materias indicadas en la convocatoria.
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Las sesiones del concejo serán públicas. Los dos tercios de los concejales
presentes podrán acordar que determinadas sesiones sean secretas.
Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a
lo menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma
como fueron votadas. La publicación se hará mediante los sistemas electrónicos o digitales que disponga la municipalidad.
Artículo 85.- En ausencia del alcalde, presidirá la sesión el concejal presente que haya obtenido, individualmente, mayor votación ciudadana en la
elección respectiva, según lo establecido por el tribunal electoral regional.
El secretario municipal, o quien lo subrogue, desempeñará las funciones
de secretario del concejo.
Artículo 86.- El quórum para sesionar será la mayoría de los concejales
en ejercicio.
Salvo que la ley exija un quórum distinto, los acuerdos del concejo se
adoptarán por la mayoría absoluta de los concejales asistentes a la sesión
respectiva.
Si hay empate, se tomará una segunda votación. De persistir el empate, se
votará en una nueva sesión, la que deberá verificarse a más tardar dentro de
tercero día. Si se mantiene dicho empate, corresponderá a quien presida la
sesión el voto dirimente para resolver la materia.
Los alcaldes no serán considerados para el cálculo del quórum exigido
para que el concejo pueda sesionar, pero sí en aquel requerido para adoptar
acuerdos.
Artículo 87.- Todo concejal tiene derecho a ser informado plenamente
por el alcalde o quien haga sus veces, de todo lo relacionado con la marcha
y funcionamiento de la corporación. Este derecho debe ejercerse de manera
de no entorpecer la gestión municipal. El alcalde deberá dar respuesta en el
plazo máximo de quince días, salvo en casos calificados en que aquél podrá
prorrogarse por un tiempo razonable a criterio del concejo.
Artículo 88.- Los concejales tendrán derecho a percibir una dieta mensual de entre siete coma ocho y quince coma seis unidades tributarias mensuales, según determine anualmente cada concejo por los dos tercios de sus
miembros.
El alcalde acordará con el concejo el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse a lo menos tres.
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Para efectos de la percepción de la dieta y de la asignación adicional
establecida en el inciso sexto, no serán consideradas como tales las inasistencias que obedecieren a razones médicas o de salud, que hayan sido debidamente acreditadas mediante certificado expedido por médico habilitado
para ejercer la profesión, presentado ante el concejo a través del secretario
municipal. Igualmente, para los efectos señalados, y previo acuerdo del
concejo, se podrá eximir a un concejal de la asistencia a sesión en razón del
fallecimiento de un hijo, del cónyuge o de uno de sus padres, siempre que
el deceso hubiese tenido lugar dentro de los siete días corridos anteriores a
la sesión respectiva.
Asimismo, no se considerarán las inasistencias de concejales motivadas
en el cumplimiento de cometidos expresamente autorizados por el propio
concejo.
La dieta completa sólo se percibirá por la asistencia a la totalidad de las
sesiones del concejo celebradas en el mes respectivo, disminuyéndose proporcionalmente aquélla según el número de inasistencias del concejal. Para
los efectos anteriores, se considerarán tanto las sesiones ordinarias como
las extraordinarias. No obstante, la inasistencia sólo de hasta una sesión
podrá ser compensada por la asistencia, en el mismo mes, a dos sesiones de
comisión de las referidas en el artículo 92.
Sin perjuicio de lo señalado, cada concejal tendrá derecho anualmente
a una asignación adicional, a pagarse en el mes de enero, correspondiente
a siete coma ocho unidades tributarias mensuales, siempre que durante el
año calendario anterior haya asistido formalmente, a lo menos, al setenta y
cinco por ciento de las sesiones celebradas por el concejo en dicho período.
Con todo, cuando un concejal se encuentre en el desempeño de cometidos en representación de la municipalidad, tendrá derecho a percibir
fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y alojamiento.
Tales fondos no estarán sujetos a rendición y serán equivalentes al monto
del viático que corresponda al alcalde respectivo por iguales conceptos.
Artículo 89.- A los concejales no les serán aplicables las normas que rigen
a los funcionarios municipales, salvo en materia de responsabilidad civil y
penal.
Ningún concejal de la municipalidad podrá tomar parte en la discusión
y votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados, salvo que se
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trate de nombramientos o designaciones que deban recaer en los propios
concejales.
Se entiende que existe dicho interés cuando su resolución afecte moral o
pecuniariamente a las personas referidas.
Artículo 90.- Los empleadores de las personas que ejerzan un cargo de
concejal deberán conceder a éstas los permisos necesarios para ausentarse
de sus labores habituales hasta por ocho horas semanales, no acumulables,
con el objeto de asistir a todas las sesiones del concejo y de las comisiones de trabajo que éste constituya. Del mismo modo, se deberán conceder
permisos laborales para el desempeño de cometidos en representación de
la municipalidad, con un máximo, para estos efectos, de tres días durante
un año calendario, no acumulables. El tiempo que abarquen los permisos
otorgados no será de cargo del empleador, sin perjuicio de lo que acuerden las partes, y se entenderá trabajado para los demás efectos legales, bastando para ello presentar la correspondiente certificación del secretario
municipal.
Asimismo, los concejales, por la actividad que realicen en tal condición,
quedarán sujetos al seguro contra riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecido en la Ley Nº 16.744, gozando de los
beneficios que correspondan a la naturaleza de su cargo. El costo de este
beneficio será de cargo municipal.
Artículo 91.- Los concejales podrán afiliarse al Sistema de Pensiones,
de Vejez, de Invalidez y de Sobrevivencia de acuerdo a lo establecido en
el Decreto Ley Nº 3.500, por el solo hecho de asumir tales funciones. Para
estos efectos, los concejales se asimilarán al régimen de los trabajadores por
cuenta ajena.
Las obligaciones que las leyes pertinentes sobre seguridad social imponen
a los empleadores, se radicarán para estos efectos en las respectivas municipalidades. Las cotizaciones previsionales se calcularán sobre la base de las
asignaciones mensuales que a los concejales corresponda percibir en virtud
del inciso 1º del artículo 88.
Artículo 92.- El concejo determinará en un reglamento interno las demás
normas necesarias para su funcionamiento, regulándose en él las comisiones de trabajo que el concejo podrá constituir para desarrollar sus funciones, las que, en todo caso, serán siempre presididas por concejales, sin
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perjuicio de la asistencia de terceros cuya opinión se considere relevante a
juicio de la propia comisión.
Artículo 92 bis.- Cada municipalidad, en concordancia con su disponibilidad financiera, deberá dotar al concejo municipal y a los concejales de
los medios de apoyo, útiles y apropiados, para desarrollar debida y oportunamente las funciones y atribuciones que esta ley le confiere, atendido el
número de concejales de la municipalidad.
Para ello, durante la primera sesión ordinaria, el alcalde someterá a la
aprobación del concejo los medios a usar durante el período respectivo,
debiendo este acuerdo formar parte del reglamento interno a que hace alusión el artículo 92, y ser publicado en la página web de la municipalidad, en
concordancia con lo establecido en los artículos 2º y 7º de la ley Nº20.285,
sobre Acceso a la Información Pública.
Asimismo, cada año la municipalidad, en concordancia con su disponibilidad financiera, podrá incorporar en el presupuesto municipal recursos
destinados a financiar la capacitación de los concejales en materias relacionadas con gestión municipal.

TITULO IV
DE LA PARTICIPACION CIUDADANA
Párrafo 1º - De las instancias de participación
Artículo 93.- Cada municipalidad deberá establecer en una ordenanza las modalidades de participación de la ciudadanía local, teniendo en
consideración las características singulares de cada comuna, tales como la
configuración del territorio comunal, la localización de los asentamientos
humanos, el tipo de actividades relevantes del quehacer comunal, la conformación etárea de la población y cualquier otro elemento que, en opinión
de la municipalidad, requiera una expresión o representación específica
dentro de la comuna y que al municipio le interese relevar para efectos de su
incorporación en la discusión y definición de las orientaciones que deben
regir la administración comunal.
Con todo, la ordenanza deberá contener una mención del tipo de las
organizaciones que deben ser consultadas e informadas, como también las
fechas o épocas en que habrán de efectuarse tales procesos. Asimismo, describirá los instrumentos y medios a través de los cuales se materializará la
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participación, entre los que podrán considerarse la elaboración de presupuestos participativos, consultas u otros.
Artículo 94.- En cada municipalidad existirá un consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil.
Éste será elegido por las organizaciones comunitarias de carácter territorial
y funcional, y por las organizaciones de interés público de la comuna.
Asimismo, y en un porcentaje no superior a la tercera parte del total de
sus miembros, podrán integrarse a aquellos representantes de asociaciones
gremiales y organizaciones sindicales, o de otras actividades relevantes para
el desarrollo económico, social y cultural de la comuna.
En ningún caso la cantidad de consejeros titulares podrá ser inferior al
doble ni superior al triple de los concejales en ejercicio de la respectiva
comuna.
El consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil se reunirá a lo
menos cuatro veces por año bajo la presidencia del alcalde.
Un reglamento, elaborado sobre la base de un reglamento tipo propuesto
por la Subsecretaría
de Desarrollo Regional y Administrativo que el alcalde respectivo someterá
a la aprobación del concejo, determinará la integración, organización, competencia y funcionamiento del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, como también la forma en que podrá autoconvocarse, cuando
así lo solicite, por escrito, un tercio de sus integrantes. Dicho reglamento
podrá ser modificado por
los dos tercios de los miembros del Concejo, previo informe del consejo
comunal de organizaciones de la sociedad civil.
Los consejeros durarán cuatro años en sus funciones. En ausencia del
alcalde, el consejo será presidido por el vicepresidente que elija el propio
consejo de entre sus miembros. El secretario municipal desempeñará la
función de ministro de fe de dicho organismo.
Las sesiones del consejo serán públicas, debiendo consignarse en actas
los asuntos abordados en sus reuniones y los acuerdos adoptados en las
mismas. El secretario municipal mantendrá en archivo tales actas, así como
los originales de la ordenanza de participación ciudadana y del reglamento
del consejo, documentos que serán de carácter público.
El alcalde deberá informar al consejo acerca de los presupuestos de inversión, del plan comunal de desarrollo y sobre las modificaciones al
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plan regulador, el que dispondrá de quince días hábiles para formular sus
observaciones.
Con todo, en el mes de mayo de cada año, el consejo deberá pronunciarse
respecto de la cuenta pública del alcalde, sobre la cobertura y eficiencia de
los servicios municipales, así como
sobre las materias de relevancia comunal que hayan sido establecidas por
el concejo, y podrá interponer el recurso de reclamación establecido en el
Título final de la presente ley.
Asimismo, los consejeros deberán informar a sus respectivas organizaciones, en sesión especialmente convocada al efecto y con la debida anticipación para recibir consultas y opiniones, acerca de la propuesta de presupuesto y del plan comunal de desarrollo, incluyendo el plan de inversiones
y las modificaciones al plan regulador, como también sobre cualquier otra
materia relevante que les haya presentado el alcalde o el concejo.
Cada municipalidad deberá proporcionar los medios necesarios para el
funcionamiento del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil.
Artículo 95.- Para ser miembro del consejo comunal de organizaciones
de la sociedad civil se requerirá:
a) Tener 18 años de edad, con excepción de los representantes de organizaciones señalados en la Ley Nº 19.418;
b) Tener un año de afiliación, como mínimo, a una organización del estamento, en caso que corresponda, en el momento de la elección;
c) Ser chileno o extranjero avecindado en el país, y
d) No haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva.
La inhabilidad contemplada en la letra anterior quedará sin efecto una
vez transcurrido el plazo contemplado en el artículo 105 del Código Penal,
desde el cumplimiento de la respectiva pena.
Serán aplicables a los miembros del consejo comunal de organizaciones de
la sociedad civil las inhabilidades e incompatibilidades que esta ley contempla para los miembros de los concejos.
Asimismo, serán incompatibles con los cargos de consejeros regionales,
concejales y consejeros provinciales.
Artículo 96.- Las atribuciones municipales en materia de participación
ciudadana dispuesta en los artículos anteriores, no obstan a la libre facultad
de asociación que le corresponde a todos y a cada uno de los habitantes de
la comuna, en cuyo ejercicio el conjunto de los habitantes o una parte de
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ellos, pueden darse las formas de organización que estimen más apropiadas
para el desarrollo de sus intereses, con la sola limitación del pleno respeto a las
leyes vigentes y al orden público.
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Párrafo 2º - De las audiencias públicas y la oficina de reclamos
Artículo 97.- Cada municipalidad deberá regular en la ordenanza municipal de participación a que se refiere el artículo 93 las audiencias públicas
por medio de las cuales el alcalde y el concejo conocerán acerca de las materias que estimen de interés comunal, como asimismo las que no menos de
cien ciudadanos de la comuna les planteen. Exceptúanse de esta exigencia
las comunas de menos de 5.000 habitantes, en las que el concejo determinará el número de ciudadanos requirentes.
Sin perjuicio de la facultad reguladora del concejo, la solicitud de audiencia pública deberá acompañarse de las firmas de respaldo correspondientes, contener los fundamentos de la materia sometida a conocimiento del
concejo y, además, deberá identificar a las personas que, en un número no
superior a cinco, representarán a los requirentes en la audiencia pública que
al efecto se determine.
Artículo 98.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores,
cada municipalidad deberá habilitar y mantener en funcionamiento una
oficina de informaciones, reclamos y sugerencias abierta a la comunidad.
La ordenanza de participación establecerá un procedimiento público para
el tratamiento de las presentaciones o reclamos, como asimismo los plazos
en que el municipio deberá dar respuesta a ellos, los que, en ningún caso,
serán superiores a treinta días, de acuerdo a las disposiciones contenidas en
la ley Nº 19.880.
La información y documentos municipales son públicos. En dicha oficina
deberán estar disponibles, para quien los solicite, a lo menos los siguientes
antecedentes:
a) El plan comunal de desarrollo, el presupuesto municipal, el plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, en su caso, y el
plan regulador comunal con sus correspondientes seccionales, incluyendo
sus respectivos planos de detalle, y las políticas específicas.
b) El reglamento interno, el reglamento de contrataciones y adquisiciones, la ordenanza de participación y todas las ordenanzas y resoluciones
municipales.

Eh Editorial Hammurabi

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

607

Párrafo 3º - De los plebiscitos comunales
Artículo 99.- El alcalde, con acuerdo del concejo, a requerimiento de
los dos tercios de los integrantes en ejercicio del mismo y a solicitud de
dos tercios de los integrantes en ejercicio del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, ratificada por los dos tercios de los concejales
en ejercicio, o por iniciativa de los ciudadanos habilitados para votar en la
comuna, someterá a plebiscito las materias de administración local relativas
a inversiones específicas de desarrollo comunal, a la aprobación o modificación del plan comunal de desarrollo, a la modificación del plan regulador
o a otras de interés para la comunidad local, siempre que sean propias de la
esfera de competencia municipal, de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos siguientes.
Artículo 100.- Para la procedencia del plebiscito a requerimiento de la
ciudadanía, deberá concurrir con su firma, ante notario público u oficial del
Registro Civil, a lo menos el 10% de los ciudadanos que
sufragaron en la última elección municipal
al 31 de diciembre del año anterior, debiendo acreditarse dicho porcentaje mediante certificación que expedirá el Director Regional del Servicio
Electoral.
Artículo 101.- Dentro del décimo día de adoptado el acuerdo del concejo,
de recepcionado oficialmente el requerimiento del concejo o de los ciudadanos en los términos del artículo anterior, el alcalde dictará un decreto
para convocar a plebiscito. Dicho decreto se publicará, dentro de los quince
días siguientes a su dictación, en el Diario Oficial y en un periódico de
los de mayor circulación en la comuna. Asimismo, se difundirá mediante
avisos fijados en la sede comunal y en otros lugares públicos.
El decreto contendrá la o las cuestiones sometidas a plebiscito. La votación plebiscitaria se celebrará ciento veinte días después de la publicación
de dicho decreto si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella
se realizará el domingo inmediatamente siguiente.
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Los resultados del plebiscito serán vinculantes para la autoridad municipal, siempre que vote en él más del 50% de los ciudadanos habilitados para
votar en la comuna.
INCISO SUPRIMIDO.En materia de plebiscitos municipales, no habrá lugar a propaganda electoral por televisión y no serán aplicables los preceptos contenidos en los
artículos 31 y 31 bis de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones
Populares y Escrutinios.
Artículo 102.- No podrá convocarse a plebiscito comunal durante el período comprendido entre los ocho meses anteriores a cualquier elección
popular y los dos meses siguientes a ella.
Tampoco podrán celebrarse plebiscitos comunales dentro del mismo año
en que corresponda efectuar elecciones municipales, ni sobre un mismo
asunto más de una vez durante el respectivo periodo alcaldicio.
El Servicio Electoral y las municipalidades se coordinarán para la programación y realización de los plebiscitos, previamente a su convocatoria.
Artículo 103.- La convocatoria a plebiscito nacional o a elección extraordinaria de Presidente de la República, suspenderá los plazos de realización
de los plebiscitos comunales, hasta la proclamación de sus resultados por el
Tribunal Calificador de Elecciones.
Artículo 104.- La realización de los plebiscitos comunales, en lo que sea
aplicable, se regulará por las normas establecidas en la Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con excepción de lo dispuesto en el artículo 175 bis.
En todo caso, el costo de los plebiscitos comunales será de cargo de la
municipalidad respectiva.

TÍTULO IV A
DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL PLAN
COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Artículo 104 A.- En cada comuna existirá un consejo comunal de seguridad pública. Éste será un órgano consultivo del alcalde en materia de
seguridad pública comunal y será, además, una instancia de coordinación
interinstitucional a nivel local.
Artículo 104 B.- El consejo comunal de seguridad pública será presidido
por el alcalde y lo integrarán, a lo menos, las siguientes personas:
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a) El intendente o, en subsidio, el gobernador y, en defecto del segundo, el
funcionario que el primero designe.
b) Dos concejales elegidos por el concejo municipal, en una votación
única.
c) El oficial o suboficial de Fila de Orden y Seguridad de Carabineros
de Chile que ostente el más alto grado en la unidad policial territorial de
mayor categoría con presencia en la comuna. En el caso de las comunas
que tengan más de una comisaría, éste será designado por la prefectura
correspondiente.
d) El oficial policial de la Policía de Investigaciones de Chile que ostente
la mayor jerarquía de la respectiva unidad o quien éste designe, o el oficial
policial designado por el Jefe de la Prefectura correspondiente en aquellas
comunas que no sean asiento de unidad policial.
e) El fiscal adjunto de la fiscalía local correspondiente del Ministerio Público y en las comunas donde no tenga asiento una fiscalía local, el fiscal o
abogado o asistente de fiscal que designe el respectivo fiscal regional.
f) Dos representantes del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, elegidos por éste.
g) Un funcionario municipal que será designado por el alcalde como Secretario Ejecutivo del consejo.
En los casos en que exista el director de seguridad pública, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 16 bis, el alcalde deberá designarlo siempre como
Secretario Ejecutivo.
h) Un representante de la repartición de Gendarmería de Chile que tenga
a su cargo la vigilancia y orientación de las personas sujetas a penas sustitutivas a la reclusión domiciliadas en la comuna respectiva.
i) Un representante de la repartición del Servicio Nacional de Menores
que tenga a su cargo la vigilancia y orientación de menores infractores de
ley domiciliados en la comuna respectiva.
j) Un representante de la repartición del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol que tenga injerencia dentro del
territorio de la comuna respectiva.
En aquellas comunas en cuyo territorio existan pasos fronterizos, puertos
o aeropuertos, el consejo será integrado, además, por un representante del
Servicio Nacional de Aduanas y uno del Servicio Agrícola y Ganadero, designados por los respectivos directores regionales.
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En aquellas comunas en que el porcentaje de ruralidad supere el 20% de
la población, según los criterios establecidos por el Instituto Nacional de
Estadísticas, el consejo será integrado, además, por un representante del
Servicio Agrícola y Ganadero, designado en la forma señalada en el inciso
anterior.
En aquellas comunas catalogadas como área turística de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 5 de la ley N° 20.423, el consejo será integrado,
además, por un representante del Servicio Nacional de Turismo, designado
por el director regional de ese organismo.
Asimismo, la asistencia y participación en el consejo a que se refiere este
artículo de los funcionarios públicos y de los concejales mencionados en
la letra b) no otorgará derecho a dieta, emolumento o remuneración de
ningún tipo o naturaleza.
Sin perjuicio de lo anterior, el consejo podrá invitar al juez de garantía
con competencia sobre el territorio de la comuna correspondiente o a otras
autoridades o funcionarios públicos o a representantes de organizaciones
de la sociedad civil cuya opinión considere relevante para las materias que
le corresponda abordar en una o más sesiones determinadas del consejo.
La Secretaría Municipal asumirá dentro del consejo el rol de ministro de
fe, debiendo en dicho contexto levantar acta de todas las sesiones del consejo en la forma señalada por la ley.
El alcalde deberá informar a la Subsecretaría de Prevención del Delito
y a la intendencia correspondiente, dentro de los diez días siguientes a su
designación, el funcionario que asumirá la Secretaría Ejecutiva del consejo
comunal de seguridad pública. La Subsecretaría de Prevención del Delito y
la intendencia deberán llevar una nómina actualizada de las personas que
ejercen dicha función.
El quórum para sesionar será la mayoría de los miembros permanentes.
Artículo 104 C.- En los casos de aquellas comunas cuyo número de
habitantes no supere los 5.000, dos o más de ellas podrán constituir un
consejo intercomunal de seguridad pública, o bien alguna de ellas participar del consejo comunal de una comuna colindante de mayor número de
habitantes.
Los consejos intercomunales estarán integrados de la siguiente forma:
a) El presidente del consejo, que será uno de los alcaldes de las comunas
participantes, elegido entre éstos.
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b) Los intendentes de las respectivas comunas que conforman el consejo,
o el funcionario que éstos designen para representarlos.
c) Los alcaldes de las demás comunas que conforman el consejo
intercomunal.
d) Dos concejales designados por cada uno de los concejos municipales
correspondientes a las comunas participantes.
e) Un funcionario municipal designado de común acuerdo por los alcaldes participantes como secretario ejecutivo del consejo.
En los casos en que exista en alguna de las comunas participantes un director de seguridad pública, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 bis,
deberá designarse a éste como Secretario Ejecutivo. Si dos o más comunas
participantes tuviesen director de seguridad pública, podrá ser cualquiera
de ellos.
f) Un representante de cada una de las demás instituciones referidas en el
artículo anterior, en la forma allí dispuesta.
Actuará como ministro de fe del consejo intercomunal el secretario municipal de la comuna de mayor número de habitantes.
En este caso, el plan comunal de seguridad pública deberá tener el mismo
contenido que el señalado en el artículo 104 F, respecto de cada una de
las comunas integrantes del consejo, además de señalar específicamente
todas aquellas problemáticas que éstas compartan en materia de seguridad
pública.
Artículo 104 D.- La presidencia del consejo comunal de seguridad pública será indelegable, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del
artículo 62.
En su calidad de presidente del consejo comunal de seguridad pública, el
alcalde convocará a sesión ordinaria, como mínimo, una vez al mes y, en
forma extraordinaria, cada vez que lo estime necesario. En cumplimiento
de esta función, se deberá destinar cada semestre al menos una sesión del
consejo para recoger la opinión de cada una de las instituciones que la integran acerca de las acciones concretas que las demás instituciones podrían
realizar para mejorar la seguridad pública comunal y para dar cumplimiento a lo propuesto en el plan comunal de seguridad pública.
Lo expresado en el inciso primero se aplicará a el o los alcaldes del consejo
constituido en los casos señalados en el artículo anterior que no ejerzan la
presidencia del mismo.
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Tratándose de las comunas de Juan Fernández e Isla de Pascua, territorios
especiales según lo dispuesto en el artículo 126 bis de la Constitución Política de la República, las sesiones del consejo comunal de seguridad pública
deberán celebrarse con la misma periodicidad indicada en el inciso segundo, pero únicamente con aquellas instituciones u organizaciones indicadas
en el artículo 104 B que tengan asiento en la comuna. Sin perjuicio de lo
anterior, el alcalde con acuerdo del consejo podrá requerir en casos calificados la presencia del resto de las instituciones u organizaciones, las cuales
deberán concurrir cuando la disponibilidad presupuestaria y las condiciones climáticas y de traslado al momento de realizar el viaje lo permitan.
En todo caso, las autoridades que no tengan asiento en dichas comunas
deberán concurrir a tales consejos en al menos dos oportunidades durante
el año, debiendo informar de ello al alcalde con al menos treinta días de
anticipación.
Dentro de los diez días hábiles siguientes de celebrada una sesión del consejo comunal de seguridad pública, el alcalde deberá informar, mediante
correo electrónico, o por otro medio de comunicación idóneo, expedido a
través del ministro de fe del consejo, a la Subsecretaría de Prevención del
Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a la intendencia
respectiva, de la convocatoria y celebración de la misma, los temas tratados
y los acuerdos adoptados, si los hubiere.
Artículo 104 E.- El consejo comunal de seguridad pública tendrá las siguientes funciones:
a) Efectuar, a petición del alcalde o del concejo municipal, el diagnóstico
del estado de situación de la comuna en materia de seguridad pública, para
cuyo fin podrá solicitar los antecedentes, datos o cualquier otra información global y pertinente a los organismos públicos o de la Administración
del Estado con competencias en la materia, incluidas las Fuerzas de Orden
y Seguridad Pública.
En el ejercicio de la función referida en esta letra, el consejo deberá asesorar al alcalde en la priorización de las acciones que deberán realizarse en
la comuna, según factores tales como la frecuencia o gravedad de ciertos
delitos o problemáticas en materia de seguridad que existan en el territorio
del respectivo municipio.
b) Suministrar a través de sus integrantes los antecedentes e información
necesarios de las instituciones que éstos representen y entregar opinión al

Eh Editorial Hammurabi

613

alcalde para la elaboración del plan comunal de seguridad pública y su presentación al concejo municipal.
c) Emitir opinión respecto de las ordenanzas que, de conformidad a los
artículos 12 y 65, letra k), se dicten en materias de convivencia vecinal y
seguridad pública comunal, para lo cual el alcalde deberá solicitar su pronunciamiento en el plazo que este último establezca, el que no podrá ser
menor a treinta días.
En caso que el consejo no se pronuncie respecto a estas ordenanzas, el
alcalde citará a una sesión extraordinaria para que cumpla con dicha obligación dentro del plazo que éste determine, el que no podrá ser menor a
quince días. Si el consejo nuevamente no se pronuncia en el plazo señalado,
se continuará la tramitación de la ordenanza, prescindiendo de su opinión.
d) Efectuar el seguimiento y monitoreo de las medidas contempladas en
el plan comunal de seguridad pública.
Siempre que el alcalde constate el incumplimiento reiterado e injustificado de alguno de los compromisos suscritos por los representantes de
las instituciones del consejo en el marco del plan comunal de seguridad
pública deberá oficiar de dicho incumplimiento al superior de su respectiva
institución y a la Subsecretaría de Prevención del Delito.
e) Dar su opinión y apoyo técnico al diseño, implementación, ejecución
y evaluación de los proyectos y acciones que se desarrollen en el marco del
plan comunal de seguridad pública.
f) Constituirse en instancia de coordinación comunal, en materias de seguridad pública, de la municipalidad, el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y el Ministerio Público y
demás miembros del consejo.
g) Emitir opinión, a petición del alcalde, del concejo municipal o del consejo de organizaciones de la sociedad civil, sobre cualquier materia relativa
a su competencia que se someta a su conocimiento.
h) Realizar observaciones al plan comunal de seguridad pública que elabore el alcalde, previo a su presentación ante el concejo municipal.
El consejo deberá pronunciarse especialmente sobre las metas, objetivos
y medios de control de gestión que consten en el plan, y que deberán incorporar en el ejercicio de sus labores cada una de las instituciones participantes, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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i) Proponer medidas, acciones, objetivos y mecanismos de control de
gestión, en el ámbito de sus respectivas competencias, los que en todo
caso deberán ser coherentes con las directrices generales de las respectivas
instituciones.
Sin perjuicio de lo anterior, los consejeros deberán comprometer acciones
concretas que la institución a la cual representan pueda desplegar dentro
del territorio comunal durante la vigencia del plan comunal de seguridad
pública, y que puedan colaborar a mejorar la seguridad pública municipal.
j) Cumplir las demás funciones determinadas por la ley.
Artículo 104 F.- El plan comunal de seguridad pública será el instrumento
de gestión que fijará las orientaciones y las medidas que la municipalidad y
los órganos y organismos señalados en el artículo 104 B dispongan en materia de seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones y
facultades que la Constitución y la ley confieren al Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y al Ministerio Público.
Este instrumento contendrá un diagnóstico de la situación de seguridad
de cada comuna y establecerá objetivos, metas, acciones y mecanismos de
control de gestión conforme a los compromisos que cada integrante del
consejo comunal de seguridad pública realice, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria y en el ámbito de sus respectivas competencias.
Asimismo, en los objetivos y metas de dicho instrumento deberá contemplarse la priorización de ciertos delitos o problemáticas en materia de
seguridad que afecten a la comuna sobre la base de factores tales como la
frecuencia o gravedad del delito, para lo cual deberá considerarse lo obrado
por el respectivo consejo, en virtud de la función señalada en la letra a) del
artículo precedente.
Sin perjuicio de lo anterior, el plan comunal deberá considerar, a lo menos,
las siguientes materias:
a) Medidas de prevención de conductas infractoras por parte de niñas,
niños y adolescentes.
b) Medidas de prevención de deserción escolar y de reinserción de los
escolares desertores.
c) Prevención y rehabilitación del consumo de drogas.
d) Fortalecimiento de la convivencia comunitaria.
e) Mejoramiento urbano en barrios vulnerables.

Eh Editorial Hammurabi

615

f) Prevención de la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres.
g) Proyectos específicos para prevenir los delitos de mayor relevancia y
ocurrencia en la comuna.
h) Otras materias de interés comunal en el área de la seguridad pública.
Para lo dispuesto en el inciso anterior, el alcalde deberá considerar la opinión que expongan en las sesiones del consejo comunal de seguridad pública los representantes de los organismos públicos o privados que tengan
competencia en la materia, en virtud de lo dispuesto en el inciso quinto del
artículo 104 B.
Las municipalidades, con el objeto de ejecutar los objetivos y metas relacionados con el plan comunal de seguridad pública, que sean de su competencia y que cuenten con el financiamiento respectivo, deberán llevar a
cabo las acciones o medidas que correspondan en forma directa, o bien, a
través de convenios celebrados con órganos públicos o privados, los que
deberán adjuntarse al respectivo plan.
Asimismo, los órganos públicos sólo quedarán obligados al cumplimiento
de las metas u objetivos a los cuales se hayan comprometido expresamente
en el mencionado plan o en un convenio celebrado en virtud de lo establecido en el inciso anterior, y siempre que dichas metas u objetivos se encuentren dentro de la esfera de sus respectivas atribuciones legales.
Por su parte, respecto a las materias o problemáticas incorporadas en el
plan comunal de seguridad pública que no sean de competencia de la municipalidad, de los órganos públicos participantes del consejo ni de ninguna
otra entidad con la que se haya celebrado un convenio en virtud de lo establecido en el inciso sexto, la intendencia respectiva, al momento de recibir
el plan comunal, procederá a derivarlo a las instituciones competentes para
evaluar su ejecución.
La Subsecretaría de Prevención del Delito, en tanto, deberá dictar orientaciones técnicas y elaborar un formato de plan comunal de seguridad
pública.
La vigencia de este último será de cuatro años, sin perjuicio de lo cual
el alcalde, asesorado por el consejo comunal de seguridad pública, deberá
actualizarlo anualmente. Las actualizaciones deberán contar con la aprobación del concejo municipal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 82.
En todo caso, los planes comunales de seguridad pública deberán ser
consistentes y estar debidamente coordinados con los instrumentos ema-
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nados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en este ámbito, en
particular, con el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la
Violencia y el Delito.
Para los efectos señalados en el inciso anterior y de los artículos 13 y
16 de la ley N° 20.502, las municipalidades deberán remitir los respectivos
planes comunales de seguridad pública, dentro de los diez días siguientes
a su aprobación, a la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, al consejo regional de seguridad pública
y al intendente.
Asimismo, dentro del mismo plazo señalado en el inciso anterior, las
municipalidades deberán difundir los planes referidos a través de la página
web municipal o por cualquier otro medio que asegure su debido conocimiento por parte de la comunidad.

TITULO V
DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES
Artículo 105.- Para las elecciones municipales, en todo lo que no sea contrario a esta ley, regirán las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional
sobre Votaciones Populares y Escrutinios, de la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos y de la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.
Artículo 106.- Las elecciones municipales se efectuarán cada cuatro años,
el último domingo del mes de octubre.
Párrafo 1º - De la presentación de candidaturas
Artículo 107.- Las candidaturas a alcaldes y concejales sólo podrán ser
declaradas hasta las veinticuatro horas del nonagésimo día anterior a la
fecha de la lección correspondiente. Tales declaraciones sólo podrán incluir
hasta tantos candidatos como cargos corresponda elegir en la respectiva
comuna o agrupación de comunas. Las candidaturas a alcalde y concejal
son excluyentes entre sí. Una misma persona sólo podrá postular al cargo
de alcalde o de concejal en una sola comuna.
La falsedad de cualquiera de los hechos aseverados en la declaración mencionada en el artículo 3° de la ley N° 18.700, o su omisión, producen la
nulidad de la declaración de ese candidato y la de todos sus efectos legales
posteriores, incluyendo su elección.
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En el caso que un alcalde postulare a su reelección o a su elección como
concejal en su propia comuna, se procederá a su subrogación en conformidad con el inciso primero del artículo 62, desde los treinta días anteriores a
la fecha de la elección y hasta el día siguiente de ella. En todo caso, durante
el período señalado, el alcalde conservará su remuneración y la atribución
de participar en las sesiones del concejo con derecho a voz y voto. Sin embargo, la presidencia del concejo sólo podrá ejercerla un concejal que no
estuviere repostulando a dicho cargo o postulando al cargo de alcalde. Si
hubiere más de uno en tal situación la presidencia le corresponderá a quien
haya obtenido individualmente mayor votación ciudadana en la elección
respectiva. Si todos los concejales estuvieren repostulando, la presidencia
se decidirá por sorteo entre ellos.
El pacto electoral regirá en todas las regiones del país en que uno o más
de los partidos políticos integrantes del mismo se encuentren legalmente constituidos. Las declaraciones de candidaturas a alcalde y a concejales
que presente un pacto electoral y los subpactos comprendidos en él, sólo
podrán incluir candidatos de los partidos políticos que se encuentren legalmente constituidos en la respectiva región. Estas declaraciones deberán
ser suscritas por los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos que integren el pacto o subpacto electoral. El partido político que no
suscribiere las declaraciones a las que se refiere este inciso se entenderá que
se retira del pacto electoral, y no podrá celebrar otro, salvo con candidatos
independientes. Asimismo, el partido político retirado del pacto no podrá
declarar candidaturas en los lugares en que el pacto electoral del cual se
retira haya celebrado elecciones primarias conforme a la ley Nº 20.640.
En lo demás, las declaraciones de candidaturas se regirán por los artículos
3°, con excepción del inciso tercero para el caso de los concejales, 3° bis,
con excepción de su inciso tercero, 4°, incisos segundo y siguientes, y 5° de
la ley N° 18.700.
Las declaraciones de candidaturas de concejales deberán ser presentadas
por los partidos políticos o pactos electorales en un solo acto respecto de
cada comuna.
Artículo 108.- Las candidaturas a alcalde podrán ser declaradas por un
partido político, por un pacto de partidos, por un pacto entre un partido
político e independientes, por un pacto de partidos e independientes, y por
independientes.
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Las candidaturas a alcalde declaradas sólo por indepen-dientes, se
sujetarán a los porcentajes y formalidades establecidos en los artículos 112
y 113 de la presente ley.
Artículo 109.- En las elecciones de concejales un partido político podrá
pactar con uno o varios partidos políticos, con independientes o con ambos.
Los partidos políticos que participen en un pacto electoral podrán subpactar entre ellos o con independientes, de acuerdo a las normas que sobre
acumulación de votos de los candidatos se establecen en el artículo 124
de la presente ley, pudiendo excepcionalmente excluir en forma expresa,
al momento de formalizarlo, la o las comunas en que no regirá dicho subpacto. Los subpactos estarán siempre integrados por los mismos partidos.
Los candidatos independientes que participen en un pacto electoral
podrán subpactar entre ellos, con un subpacto de partidos integrantes el
mismo o con un partido del pacto que no sea miembro de un subpacto
de partidos. Asimismo, podrán subpactar con un partido integrante de un
subpacto en la o las comunas expresamente excluidas de dicho subpacto.
Para los efectos señalados, como para la declaración de candidaturas, los
candidatos independientes actuarán por sí o por medio de mandatario designado especialmente para ello por escritura pública.
A la formalización de un subpacto electoral le serán aplicables, en lo pertinente, las normas de los incisos cuarto y quinto del artículo 3º bis de la Ley
Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
Los partidos políticos e independientes que así lo prefieran podrán subscribir un pacto electoral para la elección de alcaldes y un pacto electoral
distinto para la elección de concejales.
Los pactos para la elección de concejales a que alude el inciso anterior sólo
podrán ser conformados por uno o más partidos políticos o independientes
que integren un mismo pacto electoral para la elección de alcaldes.
Artículo 110.- Las declaraciones de pactos electorales, de los subpactos que se acuerden, así como la o las comunas excluidas de los subpactos, deberán constar en un único instrumento y su entrega se formalizará
en un solo acto ante el Director del Servicio Electoral, dentro del mismo
plazo establecido en el artículo 107 y en forma previa a las declaraciones de
candidaturas.
Artículo 111.- A los pactos y subpactos se les individualizará sólo con su
nombre y a cada uno de los partidos políticos suscriptores con su nombre y
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símbolo, indicándose a continuación los nombres completos del candidato
a alcalde o, en su caso, de los candidatos a concejales afiliados al respectivo
partido. En el caso de declaraciones de partidos políticos, éstos se individualizarán con su nombre y símbolo.
En el caso de los independientes que forman parte de un pacto se les individualizará al final del respectivo pacto, bajo la denominación “independientes”. Los independientes que, a su vez, formen parte de un subpacto, se
les individualizará de la misma forma al final del respectivo subpacto.
Los subpactos entre independientes y entre éstos y partidos se individualizarán como tales.
Las declaraciones de candidaturas a alcalde y concejales de una misma
lista o pacto deberán señalar expresamente el cargo al cual postulan los
respectivos candidatos.
Artículo 112.- Las declaraciones de candidaturas independientes a alcalde o concejal deberán ser patrocinadas por un número no inferior al 0.5%
de los electores que hayan sufragado en la votación popular más reciente en
la comuna o agrupación de comunas respectiva.
En todo caso, entre los patrocinantes no se contabilizarán los correspondientes a afiliados a partidos políticos que superen el cinco por ciento del
porcentaje mínimo que establece el inciso anterior.
La determinación del número mínimo necesario de patrocinantes la hará
el Director del Servicio Electoral mediante resolución que se publicará en
el Diario Oficial con siete meses de anticipación, a lo menos, a la fecha en
que deba realizarse la elección.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los independientes
que postulen integrando pactos o subpactos no requerirán de patrocinio.
Artículo 113.- El patrocinio de candidaturas independientes a alcalde o concejal deberá suscribirse ante un notario público de la respectiva
comuna, por ciudadanos habilitados para votar en la misma. En aquellas
comunas en donde no exista notario público, será competente para certificar el patrocinio el oficial del Registro Civil de la jurisdicción respectiva.
No podrá figurar el mismo patrocinante en diversas declaraciones de candidaturas independientes. Si ello ocurriere, será válido solamente el patrocinio que figure en la primera declaración hecha ante el Servicio Electoral, y
si se presentaren varias simultáneamente, no será válido en ninguna de ellas
el patrocinio que se haya repetido.
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No obstante, a los candidatos independientes que postulen integrando
pactos o subpactos no les será aplicable lo dispuesto en los incisos anteriores.
Artículo 114.- Al tercer día de expirado el plazo para declarar candidaturas, el Director del Servicio Electoral procederá a efectuar el sorteo contemplado en el inciso segundo del artículo 23 de la Ley Nº 18.700, Orgánica
Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
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Párrafo 2º - De las inscripciones de candidatos
Artículo 115.- El Director Regional del Servicio Electoral, dentro de los
diez días siguientes a aquél en que venza el plazo para la declaración de candidaturas, deberá, mediante resolución que se publicará en un diario de los de
mayor circulación en la región respectiva, aceptar o rechazar las que hubieren
sido declaradas.
Los partidos políticos y los candidatos independientes podrán, dentro de
los cinco días siguientes a la publicación de la referida resolución, reclamar de
ella ante el tribunal electoral regional respectivo, el que deberá pronunciarse
dentro de quinto día.
Artículo 116.- Dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo
para impugnar a que se refiere el artículo anterior o al fallo ejecutoriado del
tribunal electoral regional, en su caso, el Director Regional del Servicio Electoral procederá a inscribir las candidaturas en un registro especial. Desde este
momento, se considerará que los candidatos tienen la calidad de tales para
todos los efectos legales.
En todo caso, el tribunal electoral regional deberá notificar sus resoluciones
a los respectivos Directores Regionales del Servicio Electoral y a los patrocinantes de los reclamos tan pronto como las pronuncie.
Párrafo 3º - Del escrutinio en las mesas receptoras de sufragio
Artículo 117.- Derogado.
Artículo 118.- Para los efectos del escrutinio general y de la calificación de
las elecciones, contemplados en el párrafo siguiente, el secretario de la mesa
receptora de sufragios remitirá al presidente del tribunal electoral regional el
sobre a que se refieren los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica Constitucional
sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Asimismo, el secretario de la Junta
Electoral remitirá al mismo tribunal los sobres con las actas de cuadros de los
Colegios Escrutadores que hubieren funcionado en su jurisdicción.
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Párrafo 4º - Del escrutinio general y de la calificación de las
elecciones
Artículo 119.- El escrutinio general y la calificación de las elecciones
municipales serán practicados por los tribunales electorales regionales, en
conformidad a los Títulos IV y V de la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, teniendo, en cuanto les fueren
aplicables, todas las facultades que se conceden al Tribunal Calificador de
Elecciones.
Las resoluciones que dicten los Tribunales Electorales Regionales, en el
marco de la competencia que se les confiere por la presente ley, serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones.
El plazo para comparecer en segunda instancia será el segundo día contado desde el respectivo certificado de ingreso. La resolución que proclame a los candidatos definitivamente electos no será susceptible de recurso
alguno.
Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, las instancias
jurisdiccionales electorales deberán poner en conocimiento del Juzgado de
Garantía competente aquellos hechos o circunstancias fundantes de la reclamación que, a su juicio, revistieren características de delito.
Artículo 120.- Para determinar los concejales elegidos, el tribunal electoral regional deberá seguir el procedimiento indicado en los artículos
siguientes.
Artículo 121.- Se considerará que constituyen una lista, los pactos electorales, los partidos que participen en la elección sin formar parte de un pacto
electoral y cada una de las candidaturas independientes que no formen
parte de un pacto electoral.
Para establecer los votos de lista, el tribunal sumará las preferencias emitidas a favor de cada uno de los candidatos de una misma lista.
Artículo 122.- Se determinará el cuociente electoral, para lo cual los votos
de lista se
dividirán sucesivamente por uno, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente,
hasta formar tantos cuocientes por cada lista como concejales corresponda
elegir. Todos esos cuocientes se ordenarán en forma decreciente de mayor
a menor y el que ocupe la posición ordinal correspondiente al número de
concejales a elegir, será el cuociente electoral
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Para determinar cuántos son los elegidos en cada lista se dividirá el total
de votos de la
lista por el cuociente electoral. Se considerará la parte entera del resultado
de la división, sin aproximar y despreciando cualquiera fracción o decimal.
Artículo 123.- Para determinar los candidatos a concejales elegidos
dentro de cada lista se observarán las siguientes reglas:
1) Si a una lista corresponde igual número de concejales que el de candidatos presentados, se proclamará elegidos a todos éstos.
2) Si el número de candidatos presentados es mayor que el de los concejales que a la lista corresponda, se proclamará elegidos a los que hubieren
obtenido las más altas mayorías individuales, a menos que la lista corresponda a un pacto electoral, caso en el cual se aplicará la norma del artículo
siguiente.
3) Si el número de candidatos presentados es inferior al de los concejales
que a la lista
le corresponde elegir, se proclamará elegidos a todos los candidatos de
la lista, debiendo reasignar el cargo sobrante recalculando el número de
cargos elegidos por las demás listas. Para ello se repetirá el cálculo del inciso
segundo del artículo anterior, utilizando como cuociente electoral al cuociente que ocupe la posición ordinal que siga en el orden decreciente de
los cuocientes determinados según el inciso primero del artículo anterior.
Si fuesen más de uno los cargos sobrantes, para determinar el cuociente
electoral, se avanzará en el orden decreciente de los cuocientes del inciso
primero del artículo anterior, tantas posiciones ordinales como cargos sobrantes existan.
4) Si, dentro de una misma lista, un cargo correspondiere con igual derecho a dos o más candidatos, resultará elegido aquel que haya obtenido
el mayor número de preferencias individuales y, en caso de que persista la
igualdad, se procederá por el tribunal electoral regional al sorteo del cargo
en audiencia pública.
5) Si el último cargo por llenar correspondiere con igual derecho a dos o
más listas o candidaturas independientes, resultará elegido el candidato de
la lista o independiente que haya obtenido mayor número de preferencias
individuales y, en caso de que persista la igualdad, se procederá por el tribunal electoral regional al sorteo del cargo en audiencia pública.
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Artículo 124.- Para determinar los candidatos elegidos en una lista que
corresponda a un pacto electoral se procederá a sumar las preferencias de
los candidatos incluidos en cada uno de los partidos o de los subpactos,
según sea el caso.
Posteriormente, se repetirá el procedimiento descrito en el artículo 122,
considerando para este efecto como si fueran una lista a cada uno de los
integrantes del pacto electoral, ya sea que se trate de partidos, subpactos o
candidatos independientes que no hubieran subpactado, según sea el caso,
todo ello con el objeto de determinar el número de candidatos que elige
cada integrante del pacto.
Determinado el número que elige cada integrante del pacto electoral,
se repetirá el procedimiento descrito en el artículo 123, para determinar
quiénes son los candidatos electos de cada integrante del pacto, considerando también para este efecto como si fueran una lista a cada uno de los
integrantes del pacto electoral, ya sea que se trate de partidos, subpactos o
candidatos independientes que no hubieran subpactado, según sea el caso.
No obstante lo dispuesto en los incisos precedentes, en el caso de una lista
que consista en un pacto electoral suscrito entre un partido político y uno o
más independientes, y siempre que en dicho pacto electoral no se incluyan
subpactos, los candidatos tendrán igual derecho de preferencia dentro del
pacto, proclamándose electos a las más altas mayorías considerando únicamente su votación individual. Asimismo, en el caso de un subpacto que
incluya candidatos de uno o más partidos e independientes, los candidatos
tendrán igual derecho de preferencia dentro del subpacto, proclamándose electos a las más altas mayorías considerando únicamente su votación
individual.
Artículo 125.- Las listas que incluyan pactos entre partidos políticos o
subpactos podrán incluir una o más candidaturas independientes.
Artículo 126.- Para los efectos de lo dispuesto en los artículos precedentes, cada postulación o candidatura independiente, que no forme parte de
un pacto, se considerará como si fuera una lista y tendrá el tratamiento
propio de ésta.
Artículo 127.- Será elegido alcalde el candidato que obtenga la mayor
cantidad de sufragios válidamente emitidos en la comuna, esto es, excluidos los votos en blanco y los nulos, según determine el tribunal electoral
regional competente.
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En caso de empate, el tribunal electoral regional respectivo, en audiencia
pública y mediante sorteo, determinará al alcalde electo de entre los candidatos empatados.
Artículo 128.- Dentro de los dos días siguientes a aquél en que su fallo
quede a firme, el tribunal electoral regional enviará una copia autorizada de
la parte pertinente del mismo y el acta complementaria de proclamación,
en lo que se refiera a las respectivas comunas, al intendente y al secretario
municipal de cada una de las municipalidades de la provincia. Comunicará,
al mismo tiempo, su proclamación a cada uno de los candidatos elegidos.
Una copia completa del fallo y de su acta complementaria se remitirá,
además, por el presidente del tribunal electoral regional respectivo, al Ministro del Interior y al Director del Servicio Electoral, con el objeto de que
tomen conocimiento del término del proceso electoral municipal.

TITULO VI
DE LAS CORPORACIONES, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
MUNICIPALES
Párrafo 1º - De las corporaciones y fundaciones municipales
Artículo 129.- Una o más municipalidades podrán constituir o participar en corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro,
destinadas a la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, o el
fomento de obras de desarrollo comunal y productivo.
Estas personas jurídicas se constituirán y regirán por las normas del Título
XXXIII del Libro Primero del Código Civil, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en esta ley.
Artículo 130.- Las corporaciones y fundaciones a que se refiere este párrafo podrán formarse con una o más personas jurídicas de derecho privado o
con otras entidades del sector público.
En todo caso, la creación o participación municipal en estas entidades
deberá ser aprobada por el concejo.
Artículo 131.- Los cargos de directores de las corporaciones y fundaciones que constituyan las municipalidades no darán lugar a ningún emolumento por su desempeño.
No podrán ser directores o ejercer funciones de administración en las
entidades a que se refiere el presente título, así como en las corporaciones
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establecidas con arreglo al Decreto con Fuerza de Ley Nº 1-3.063, del año
1980, del Ministerio del Interior, el cónyuge del alcalde o de los concejales,
así como sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive, por
afinidad hasta el segundo grado y las personas ligadas a ellos por adopción.
Asimismo, entre los fines artísticos y culturales que se proponga la entidad, en ningún caso se comprenderán la administración y la operación de
establecimientos educacionales o de atención de menores.
Artículo 132.- Las municipalidades podrán otorgar aportes y subvenciones a las corporaciones y fundaciones de que formen parte, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 65, letra g).
En ningún caso las municipalidades podrán caucionar compromisos contraídos por estas entidades.
Artículo 133.- Las corporaciones y fundaciones de participación municipal deberán rendir semestralmente cuenta documentada a las municipalidades respectivas acerca de sus actividades y del uso de sus recursos. Lo
anterior será sin perjuicio de la fiscalización que pueda ejercer el concejo
respecto del uso de los aportes o subvenciones municipales.
Artículo 134.- El personal que labore en las corporaciones y fundaciones
de participación municipal se regirá por las normas laborales y previsionales del sector privado.
Artículo 135.- La fiscalización de estas entidades será efectuada por la
unidad de control de la municipalidad, en lo referente a los aportes municipales que les sean entregados.
Artículo 136.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 6º y 25
de la Ley Nº 10.336, la Contraloría General de la República fiscalizará las
corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales, cualquiera sea su
naturaleza y aquellas constituidas en conformidad a este título, con arreglo
al Decreto con Fuerza de Ley Nº 1-3.063, del año 1980, del Ministerio del
Interior, o de acuerdo a cualquiera otra disposición legal, respecto del uso
y destino de sus recursos, pudiendo disponer de toda la información que
requiera para este efecto.
La unidad de control municipal respectiva tendrá, en los mismos términos, la facultad fiscalizadora respecto de estas entidades.

Eh Editorial Hammurabi

LEY Nº 18.695 ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

626

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

LEY Nº 18.695 ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES

Párrafo 2º - De las asociaciones de municipalidades
Artículo 137.- Dos o más municipalidades, pertenezcan o no a una misma
provincia o región, podrán constituir asociaciones municipales, para los
efectos de facilitar la solución de problemas que les sean comunes, o lograr
el mejoraprovechamiento de los recursos disponibles, pudiendo dichas asociaciones gozar de personalidad jurídica de derecho privado, de acuerdo
con las reglas establecidas en el Párrafo 3º del presente Título.
Las asociaciones podrán tener por objeto:
a) La atención de servicios comunes.
b) La ejecución de obras de desarrollo local.
c) El fortalecimiento de los instrumentos de gestión.
d) La realización de programas vinculados a la protección del medio ambiente, a la seguridad pública, al turismo, a la salud o a otros fines que les sean
propios.
e) La capacitación y el perfeccionamiento del personal municipal, como
también de alcaldes y concejales.
f) La coordinación con instituciones nacionales e internacionales, a fin de
perfeccionar el régimen municipal.
Artículo 138.- Del mismo modo, las municipalidades podrán celebrar convenios para asociarse entre ellas sin requerir personalidad jurídica. Tales convenios deberán contemplar, entre otros aspectos, los siguientes:
a) La especificación de las obligaciones que asuman los respectivos asociados;
b) Los aportes financieros y demás recursos materiales que cada municipio
proporcionará para dar cumplimiento a las tareas concertadas;
c) El personal que se dispondrá al efecto, y
d) El municipio que tendrá a su cargo la administración y dirección de los
servicios que se presten u obras que se ejecuten.
Estos convenios deberán contar con el acuerdo de los respectivos concejos.
Artículo 139.- Los fondos necesarios para el funcionamiento de las asociaciones, en la parte que corresponda al aporte municipal, se consignarán en los
presupuestos municipales respectivos. Los municipios asociados no podrán
afianzar ni garantizar los compromisos financieros que las asociaciones contraigan y éstos no darán lugar a ninguna acción de cobro contra aquéllos.
Respecto del personal mencionado en la letra c) del artículo anterior, no
regirá la limitación de tiempo para las comisiones de servicio que sea necesario ordenar, cuando se trate de personal municipal.
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Párrafo 3º - De la personalidad jurídica de las Asociaciones
Municipales
Artículo 141.- La constitución deuna asociación será acordada por los
alcaldes de las municipalidades interesadas, previo acuerdo de sus respectivos concejos, en asamblea que se celebrará ante un ministro de fe, debiendo
actuar como tal el secretario municipal de alguna de tales municipalidades,
o un notario público con sede en alguna de las comunas de las mismas.
Las asociaciones municipales constituidas en conformidad a las normas
de este párrafo deberán efectuar una solicitud de inscripción en el Registro
que se llevará para tales efectos y depositar una copia autorizada reducida
a escritura pública del acta de su asamblea constitutiva, de su directorio
provisional y de sus estatutos, ante el Ministerio del Interior, a través de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dentro del plazo de
treinta días contado desde la fecha de la asamblea.
Dentro del plazo de sesenta días, contado desde la fecha de la recepción
de los documentos antes señalados, el Ministerio del Interior, a través de
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, podrá objetar la
constitución de la asociación, si no se hubiere dado cumplimiento a los
requisitos que la ley establece para su formación y para la aprobación de sus
estatutos, todo lo cual será notificado por carta certificada al presidente del
órgano directivo provisional de aquella.
La asociación deberá subsanar las observaciones efectuadas dentro del
plazo de treinta días, contado desde su notificación. Si así no lo hiciere, se
tendrá por no presentada su solicitud de inscripción en el Registro y los
miembros de la directiva provisional responderán solidariamente por las
obligaciones que la organización hubiese contraído en ese lapso.
Cumplido el procedimiento anterior, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo procederá a inscribir la organización en el Registro
que llevará para tal efecto.
Transcurrido el plazo establecido en el inciso tercero, sin que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo hubiere objetado la constitución, la solicitud de inscripción se entenderá aprobada.
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Las asociaciones municipales gozarán de personalidad jurídica por el solo
hecho de haber efectuado el depósito y registro que se establece en el presente párrafo.
Dentro del plazo máximo de noventa días siguientes a la obtención de
la personalidad jurídica, la organización deberá convocar a una asamblea
extraordinaria, en la que se elegirá a su órgano directivo definitivo.
El directorio, que podrán integrar alcaldes y concejales, ejercerá la administración de la asociación, estará constituido por un mínimo de cinco
miembros y deberá contemplar, a lo menos, los cargos de presidente, secretario y tesorero. La presidencia corresponderá a uno de los alcaldes de
las municipalidades que componen la respectiva asociación. El presidente
del directorio lo será también de la asociación y tendrá su representación
judicial y extrajudicial.
Un reglamento establecerá las normas sobre asambleas, elección del directorio y demás órganos de la asociación, reforma de sus estatutos, derechos y obligaciones de sus miembros, registro de afiliados, aprobación del
presupuesto y del plan de trabajo anual, disolución y demás disposiciones
relativas a la organización, facultades y funcionamiento de las asociaciones
que se constituyan en conformidad a las normas de este párrafo.
Artículo 142.- Existirá un Registro Único de Asociaciones Municipales
con personalidad jurídica de derecho privado, a cargo de la Subsecretaría
de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior.
Cualquiera asociación municipal podrá solicitar de la citada Subsecretaría el otorgamiento de un certificado que dé cuenta de su inscripción en el
Registro.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo mantendrá el
Registro permanentemente actualizado, siendo accesible vía internet, en
forma gratuita y sin exigencia de clave para el ingreso de los usuarios.
El reglamento señalará las demás disposiciones relativas a la forma, contenidos y modalidades de la información del Registro que sean indispensables para su correcta y cabal operación.
Artículo 143.- Los estatutos de las asociaciones municipales deberán contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones:
a) Nombre de la asociación.
b) Indicación de la comuna en que tendrá domicilio la asociación.
c) Finalidades y objetivos.
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d) Derechos y obligaciones de sus miembros.
e) Órganos de dirección y de representación y sus respectivas atribuciones.
f) Tipo y número de asambleas que se realizarán durante el año, indicando
las materias que en ellas podrán tratarse.
g) Procedimiento y quórum para reforma de estatutos y quórum para
sesionar y adoptar acuerdos.
h) Normas sobre administración patrimonial y forma de fijar cuotas ordinarias y extraordinarias.
i) Indicación de la Contraloría Regional ante la cual harán entrega de su
contabilidad.
j) Normas y procedimientos que regulen la disciplina interna, resguardando el debido proceso.
k) Forma y procedimiento de incorporación y de desafiliación a la asociación, debiendo constar en ambos casos el respectivo acuerdo de concejo
municipal correspondiente.
l) Periodicidad con la que deben elegirse sus dirigentes, la que no podrá
exceder de cuatro años.
m) Forma de liquidación.
Las asociaciones que se constituyan de conformidad al presente párrafo
podrán acogerse a estatutos tipo que establecerá la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior mediante
resolución.
No podrá negarse el otorgamiento de la personalidad jurídica a las asociaciones municipales cuyos estatutos cumplan con los requisitos que la
presente ley establece al efecto.
Artículo 144.- Las asociaciones deberán dar cumplimiento permanente
a sus estatutos.
El representante de la respectiva asociación deberá comunicar al Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dentro del plazo de 30 días, toda modificación que se introduzca
a sus estatutos, domicilio legal o composición de los órganos directivos.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo estará facultada
para fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos anteriores,
para lo cual podrá solicitar, tanto a las asociaciones como a las municipalidades que las conformen, toda la información necesaria para verificar el
cumplimiento de sus estatutos.
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Artículo 145.- Las asociaciones municipales constituidas conforme a las
disposiciones del presente párrafo dispondrán de patrimonio propio, que
será gestionado de acuerdo a la voluntad mayoritaria de sus socios, y que
estará formado por las cuotas de incorporación, cuotas ordinarias y cuotas
extraordinarias, determinadas con arreglo a los estatutos; por donaciones;
por el producto de bienes y servicios; por la venta de activos y por erogaciones, subvenciones y aportes provenientes de personas naturales o jurídicas,
de las municipalidades, o entidades públicas, nacionales o internacionales;
y, demás bienes que adquieran a su nombre.
Con todo, sólo serán sujeto de subvenciones provenientes de entidades
públicas nacionales, fondos concursables o todo otro aporte de recursos
de esta naturaleza, aquellas asociaciones que se encuentren vigentes en el
Registro Único de Asociaciones Municipales, establecido en el artículo 142.
Las municipalidades socias no podrán otorgar garantías reales, ni cauciones de ninguna especie, respecto de las obligaciones que puedan contraer
las asociaciones a las que pertenezcan.
Artículo 146.- La disolución de una asociación de municipalidades
deberá ser decidida por la mayoría absoluta de la Asamblea de socios, debiendo constar dicho acuerdo en un acta reducida a escritura pública, de la
que deberá notificarse a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en el plazo de 30 días desde su fecha de suscripción.
En este caso los bienes serán destinados al pago de obligaciones pendientes. De existir un remanente, luego de servir tales obligaciones, éste deberá
restituirse a las municipalidades socias, a través de un procedimiento de
liquidación establecido en el reglamento indicado en el artículo 141.
Artículo 147.- El personal que labore en las asociaciones municipales de
que trata el presente párrafo se regirá por las normas laborales y previsionales del sector privado.
Artículo 148.- A estas asociaciones les será aplicable, en forma supletoria,
lo dispuesto en los artículos 549 a 558 del Código Civil.
Artículo 149.- A las asociaciones municipales les serán aplicables tanto
el principio de publicidad de la función pública, consagrado en el inciso
segundo del artículo 8º de la Constitución Política de la República, como
las normas de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información de la
Administración del Estado, contenidas en el artículo 1º de la ley Nº 20.285.

Eh Editorial Hammurabi

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

631

TITULO FINAL
Artículo 151.- Los reclamos que se interpongan en contra de las resoluciones u omisiones ilegales de la municipalidad se sujetarán a las reglas
siguientes:
a) Cualquier particular podrá reclamar ante el alcalde contra sus resoluciones u omisiones o las de sus funcionarios, que estime ilegales, cuando
éstas afecten el interés general de la comuna. Este reclamo deberá entablarse dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de publicación
del acto impugnado, tratándose de resoluciones, o desde el requerimiento
de las omisiones;
b) El mismo reclamo podrán entablar ante el alcalde los particulares agraviados por toda resolución u omisión de funcionarios, que estimen ilegales,
dentro del plazo señalado en la letra anterior, contado desde la notificación
administrativa de la resolución reclamada o desde el requerimiento, en el
caso de las omisiones;
c) Se considerará rechazado el reclamo si el alcalde no se pronunciare
dentro del término de quince días, contado desde la fecha de su recepción
en la municipalidad;
d) Rechazado el reclamo en la forma señalada en la letra anterior o por
resolución fundada del alcalde, el afectado podrá reclamar, dentro del plazo
de quince días, ante la corte de apelaciones respectiva.
El plazo señalado en el inciso anterior se contará, según corresponda,
desde el vencimiento del término indicado en la letra c) precedente, hecho
que deberá certificar el secretario municipal, o desde la notificación que
éste hará de la resolución del alcalde que rechace el reclamo, personalmente
o por cédula dejada en el domicilio del reclamante.
El reclamante señalará en su escrito, con precisión, el acto u omisión
objeto del reclamo, la norma legal que se supone infringida, la forma como
se ha producido la infracción y, finalmente, cuando procediere, las razones
por las cuales el acto u omisión le perjudican;
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e) La corte podrá decretar orden de no innovar cuando la ejecución del
acto impugnado le produzca un daño irreparable al recurrente;
f) La corte dará traslado al alcalde por el término de diez días. Evacuado
el traslado o teniéndosele por evacuado en rebeldía, la corte podrá abrir un
término de prueba, si así lo estima necesario, el que se regirá por las reglas
de los incidentes que contempla el Código de Procedimiento Civil;
g) Vencido el término de prueba, se remitirán los autos al fiscal judicial
para su informe y a continuación se ordenará traer los autos en relación. La
vista de esta causa gozará de preferencia;
h) La corte, en su sentencia, si da lugar al reclamo, decidirá u ordenará,
según sea procedente, la anulación total o parcial del acto impugnado; la
dictación de la resolución que corresponda para subsanar la omisión o reemplazar la resolución anulada; la declaración del derecho a los perjuicios,
cuando se hubieren solicitado, y el envío de los antecedentes al Ministerio Público, cuando estimare que la infracción pudiere ser constitutiva de
delito, e
i) Cuando se hubiere dado lugar al reclamo, el interesado podrá presentarse
a los tribunales ordinarios de justicia para demandar, conforme a las reglas
del juicio sumario, la indemnización de los perjuicios que procedieren y
ante el Ministerio Público, la investigación criminal que correspondiere. En
ambos casos, no podrá discutirse la ilegalidad ya declarada.
Artículo 152.- Las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los
daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio.
No obstante, las municipalidades tendrán derecho a repetir en contra del
funcionario que hubiere incurrido en falta personal.
Artículo 153.- Los plazos de días establecidos en esta ley serán de días
hábiles.
No obstante, los plazos de días establecidos en los artículos 62 y 82, letra
c), así como en el Título V “De las elecciones municipales”, serán de días
corridos.
Artículo 154.- Derógase el Decreto Ley Nº 1.289, de 1975.
Artículo 155.- Instalada una nueva municipalidad, el o los municipios
originarios le traspasarán en el plazo de seis meses, los servicios municipales y sus establecimientos o sedes, ubicados en el territorio comunal
que estén a su cargo en virtud de las normas que estableció el Decreto con
Fuerza de Ley Nº 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior.
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Artículo 156.- El traspaso de los servicios municipales y sus establecimientos o sedes se efectuará en forma definitiva, mediante la celebración
de un convenio entre las respectivas municipalidades, el cual deberá considerar entre otros los siguientes aspectos:
- Descripción detallada del servicio que tome a su cargo la nueva municipalidad, precisando los derechos y obligaciones que el ministerio correspondiente señaló a la municipalidad originaria.
- Individualización de los activos muebles e inmuebles que se traspasen. Respecto de los inmuebles, deberán identificarse y expresarse todas las
menciones exigidas por la ley y reglamentación respectiva para la inscripción de los bienes en los registros pertinentes. En el evento de considerarse
el traspaso de vehículos motorizados, deberá cumplirse con similar exigencia para su debida identificación.
- Nómina y régimen del personal que se traspasa de municipalidad señalando, entre otros antecedentes, nombre, función que realiza, antigüedad
en el servicio, lugar de desempeño, situación previsional y remuneración.
- El vínculo laboral a que esté afecto el personal que se traspase de conformidad a la ley se mantendrá vigente con la nueva municipalidad empleadora, sin solución de continuidad, no afectando los derechos y obligaciones
que de él emanan.
El convenio deberá ser sancionado por decreto de los respectivos alcaldes.
El traspaso regirá desde el primer día del mes siguiente al de la fecha del
decreto alcaldicio de la municipalidad derivada.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 1º.- El personal que preste servicios en las municipalidades continuará afecto a las normas estatutarias actualmente en vigor hasta la dictación de los preceptos a que se refiere el artículo 40 de esta ley.
Asimismo, seguirán siendo aplicables a dicho personal las normas previsionales que lo rigen en la actualidad.
Artículo 2º.- Mientras no se dicte la ley a que se refiere el artículo 126,
inciso primero, de la Constitución Política, las cuestiones de competencia
que se susciten entre municipalidades de una misma provincia serán resueltas por el gobernador respectivo y aquellas que se produzcan entre municipalidades pertenecientes a distintas provincias, por el intendente que
corresponda.
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Artículo 3º.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley,
en tanto no se apruebe un nuevo censo de habitantes, se aplicará el censo
efectuado en 1982, y en el caso de creación de comunas nuevas o traspaso
de territorios efectuados con posterioridad a dicho censo, se considerará la
población que señale el informe oficial que emita el Instituto Nacional de
Estadísticas.
Artículo 4°.- En aquellas municipalidades pertenecientes a las regiones
declaradas zonas de catástrofe, en conformidad al decreto supremo N° 150,
de 2010, del Ministerio del Interior, el plazo a que se refiere el inciso primero del artículo 67 de esta ley se extenderá hasta el 31 de agosto de 2010.
Artículo 5º.- La ordenanza a que alude el artículo 93 y el reglamento
señalado en el artículo 94 deberán dictarse dentro del plazo de 180 días
siguientes a la fecha de publicación de la presente ley.
Los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil deberán
quedar instalados en el plazo de 60 días, contado desde la fecha de publicación del reglamento mencionado en el inciso precedente.
Artículo 6º.- No obstante lo dispuesto en el artículo 106, la próxima elección municipal se realizará el día domingo 23 de octubre de 2016.
Artículo 7.- El alcalde deberá convocar a la primera sesión del consejo
comunal de seguridad pública dentro del plazo de noventa días contado
desde la publicación de la presente ley.
Las obligaciones relativas al plan comunal de seguridad pública, en tanto,
deberán cumplirse dentro de los ciento ochenta días siguientes a la total
tramitación del acto administrativo que apruebe un convenio celebrado
entre el municipio y la Subsecretaría de Prevención del Delito, el cual podrá
generar transferencias de recursos para dicho plan, conforme a la disponibilidad presupuestaria de esta última institución. Deberá dejarse expresa
constancia en este convenio que su aprobación traerá aparejado el cumplimiento de las obligaciones referidas en el presente inciso.
Asimismo, los convenios referidos en el inciso anterior podrán transferir
recursos, con el objeto de que el municipio disponga de una persona para
que desempeñe las funciones establecidas en el artículo 16 bis, cuando no
cuente con disponibilidad presupuestaria inmediata para proveerlo.
Sin perjuicio de lo anterior, las municipalidades podrán someterse voluntariamente a las obligaciones relativas al plan comunal de seguridad pública
antes de la celebración del convenio referido en el inciso segundo. Para esto,
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deberán dictar un decreto alcaldicio que así lo determine, debiendo el alcalde presentar el primer plan comunal de seguridad pública dentro de los
ciento ochenta días siguientes a su dictación.
Con todo, sólo se procederá a la suscripción de los convenios referidos en
el inciso segundo, o a la incorporación voluntaria mediante decreto alcaldicio señalada en el inciso anterior, una vez que se publique la resolución
de la Subsecretaría de Prevención del Delito que aprueba las orientaciones
técnicas y el formato de plan comunal de seguridad pública a que hace referencia el artículo 104 F, en el plazo de noventa días siguientes a la publicación de la ley.
La Ley de Presupuestos del Sector Público anualmente indicará los montos
a transferir en virtud de los convenios celebrados entre la Subsecretaría de
Prevención del Delito y los municipios en el marco de esta ley, en comunas
que se seleccionarán en base a criterios objetivos.
Anótese, tómese razón y publíquese.- Andrés Zaldívar Larraín, Vicepresidente de la República.Felipe Harboe Bascuñán, Ministro del Interior (S).
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda a usted, Claudia
Serrano Madrid, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

2. DECRETO LEY N° 3063 LEY DE RENTAS MUNICIPALES3
FIJA TEXTO REFUNDIDO Y SISTEMATIZADO DEL DECRETO LEY
NUM. 3.063, DE 1979, SOBRE RENTAS MUNICIPALES
Santiago, 30 de mayo de 1996.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 2.385.- Visto: Lo dispuesto en el artículo 32 N° 8 de la Constitución
Política de la República y la facultad que me ha conferido la disposición
segunda transitoria de la Ley N° 19.388, de 30 de mayo de 1995,
Decreto:
El texto refundido y sistematizado del Decreto Ley N° 3.063, de 1979,
sobre Rentas Municipales, será el siguiente:
3 De: Las modificaciones introducidas a la presente norma por el Título VI de la ley
21.040 entrarán en vigencia desde la fecha del traspaso del servicio educacional al
Servicio Local respectivo.
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TITULO I
Artículo 1°.- Los ingresos o rentas municipales se regulan por las disposiciones de la presente ley, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y las contenidas en leyes especiales.
Artículo 2°.- Los ingresos o rentas municipales serán percibidos por la
unidad encargada de la administración y finanzas de cada municipalidad,
según lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
No obstante, las municipalidades podrán celebrar convenios con el Banco
del Estado de Chile y con los bancos comerciales, para que éstos reciban
dentro de los plazos legales el pago de los ingresos o rentas municipales y los
recargos de beneficio fiscal que puedan existir sobre ellos.
Los pagos deberán comprender la totalidad de las cantidades incluidas en los
respectivos boletines, giros u órdenes. Si el ingreso o renta debe legalmente
enterarse por cuotas, el pago abarcará la totalidad de la cuota correspondiente.
El pago así efectuado, extinguirá la obligación pertinente hasta el monto de
la cantidad enterada, pero el recibo de ésta no acreditará, por sí solo, que se
está al día en el cumplimiento de la obligación respectiva.
Para los efectos del presente artículo, las municipalidades podrán percibir,
mediante medios electrónicos, directamente o mediante convenios celebrados con terceros, el pago de los ingresos o rentas municipales que les corresponda cobrar por sí mismas.
TITULO II
Del producto de los bienes municipales
Artículo 3°.- Son rentas de los bienes municipales:
1.- Las rentas de arrendamiento o concesiones de los bienes muebles e
inmuebles de propiedad municipal, y
2.- Los productos de la venta o remate de los bienes muebles de propiedad
municipal.
Artículo 4°.- Las municipalidades no podrán enajenar las termas medicinales de su dominio, sin perjuicio de su facultad de entregarlas en concesión.
TITULO III
Del producto de los establecimientos y explotaciones municipales
Artículo 5°.- Son rentas de los establecimientos y explotaciones municipales, las que producen las empresas y los servicios públicos municipales.
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Artículo 6º.- El servicio municipal de extracción de residuos sólidos domiciliarios se cobrará a todos los usuarios de la comuna, pudiendo este
cobro ser diferenciado, utilizando al efecto diversos criterios, tales como
programas ambientales, que incluyan, entre otros, el reciclaje; la frecuencia
o los volúmenes de extracción; o las condiciones de accesibilidad. Los criterios utilizados para la determinación del cobro de estos servicios deberán
ser de carácter general y objetivo, y establecerse por cada municipalidad a
través de ordenanzas locales.
Para efectos de esta ley, se considerarán residuos sólidos domiciliarios a las
basuras de carácter doméstico generadas en viviendas y en toda otra fuente
cuyos residuos presenten composiciones similares a los de las viviendas.
Artículo 7º.- Las municipalidades cobrarán una tarifa anual por el servicio de aseo. Dicha tarifa, que podrá ser diferenciada según los criterios
señalados en el artículo anterior, se cobrará por cada vivienda o unidad
habitacional, local, oficina, kiosco o sitio eriazo. Cada municipalidad fijará
la tarifa del servicio señalado sobre la base de un cálculo que considere exclusivamente tanto los costos fijos como los costos variables de aquél.
Las condiciones generales mediante las cuales se fije la tarifa indicada, el
monto de la misma, el número de cuotas en que se divida dicho costo, así
como las respectivas fechas de vencimiento y los demás aspectos relativos
al establecimiento de la tarifa, se consignarán en las ordenanzas locales correspondientes, cuya aprobación requerirá el acuerdo de la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio.
Las municipalidades podrán, a su cargo, rebajar una proporción de la
tarifa o eximir del pago de la totalidad de ella, sea individualmente o por
unidades territoriales, a los usuarios que, en atención a sus condiciones
socioeconómicas, lo ameriten, basándose para ello en el o los indicadores
establecidos en las ordenanzas locales a que se refiere el inciso anterior. En
todo caso, el alcalde, con acuerdo del concejo, deberá fijar una política comunal para la aplicación de las rebajas determinadas en virtud del presente
inciso, la que, junto a las tarifas que así se definan, serán de carácter público,
según lo dispongan las referidas ordenanzas.
Con todo, quedarán exentos automáticamente de dicho pago aquellos
usuarios cuya vivienda o unidad habitacional a la que se otorga el servicio
tenga un avalúo fiscal igual o inferior a 225 unidades tributarias mensuales.
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El monto real de la tarifa de aseo se calculará en unidades tributarias
mensuales al 31 de octubre del año anterior a su entrada en vigencia y regirá
por un período de tres años. Sin embargo, podrá ser recalculada, conforme
a las variaciones objetivas en los ítem de costos, y según se establezca en las
ordenanzas a que se refiere el inciso segundo, antes de finalizar dicho plazo,
pero no más de una vez en el lapso de doce meses.
Artículo 8º.- Las tarifas a que se refiere el artículo anterior, corresponden
a las extracciones usuales y ordinarias de residuos sólidos domiciliarios. Se
entiende por extracción usual u ordinaria, la que no sobrepasa un volumen
de sesenta litros de residuos sólidos domiciliarios de promedio diario.
Para los servicios en que la extracción de residuos sólidos domiciliarios
exceda el volumen señalado en el inciso anterior y para otras clases de extracciones de residuos que no se encuentren comprendidas en la definición
señalada en el artículo 6º, las municipalidades fijarán el monto especial de
los derechos por cobrar, cuando sean éstas quienes provean el servicio. La
vigencia de estas tarifas se sujetará también al plazo y condiciones señalados en el inciso final del artículo anterior.
En todo caso, las personas naturales o jurídicas que se encuentren en la
situación prevista en el inciso anterior, podrán optar por ejecutar por sí
mismas o por contratar con terceros los servicios de extracción y transporte
de sus residuos sólidos, en conformidad con las reglamentaciones sanitarias y ambientales, y las ordenanzas municipales. En éstas deberá incluirse
la obligatoriedad de presentar a la municipalidad respectiva una declaración, en caso de efectuarlos por sí mismas o un contrato, autorizada ante
notario, para la disposición final de los residuos.
Artículo 9°.- Las municipalidades estarán facultadas para cobrar directamente o contratar con terceros el cobro del derecho de aseo a todos los
usuarios de este servicio, y que no se encuentren exentos de este derecho,
en conformidad al artículo 7°, inciso primero de esta ley. En caso de contratar con terceros, dicha contratación deberá efectuarse mediante licitación
pública.
La municipalidad podrá efectuar directamente el cobro del derecho de
aseo a los predios exentos del pago de impuesto territorial o contratar el
servicio con terceros. Asimismo, podrá suscribir un convenio con el Servicio de Impuestos Internos y con el Servicio de Tesorerías para efectos de la
emisión y despacho de las boletas de cobro. El derecho de aseo será pagado
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por el dueño o por el ocupante de la propiedad, ya sea usufructuario, arrendatario o mero tenedor, sin perjuicio de la responsabilidad que afecte al
propietario. No obstante, los usufructuarios, arrendatarios y, en general, los
que ocupen la propiedad en virtud de un acto o contrato que no importe
transferencia, no estarán obligados a pagar el derecho de aseo devengado
con anterioridad al acto o contrato; efectuado el pago por el arrendatario,
éste quedará autorizado para deducir la suma respectiva de los cánones de
arrendamiento.
La municipalidad cobrará directamente la tarifa de aseo que corresponda
a los propietarios de los establecimientos y negocios en general, gravados
con patentes a que se refiere el artículo 23, en conformidad a lo establecido
en el artículo 8º, incisos primero y segundo, la que deberá enterarse conjuntamente con la respectiva patente.
Respecto de un mismo usuario, la municipalidad deberá optar, para efectuar el cobro del derecho de aseo, sólo por uno de los conceptos autorizados
por esta ley.
Las municipalidades estarán obligadas a certificar, a petición de cualquier
persona que lo solicite, el monto del derecho de aseo que corresponda a una
propiedad determinada y la existencia de deudas en el pago de ese derecho.
En todo caso, habiéndose determinado a los usuarios del servicio afectos
al pago de la tarifa de aseo, las autoridades municipales velarán por el cumplimiento diligente de su cobranza.
Artículo 10.- Las municipalidades que tengan a su cargo la explotación del
servicio de agua potable, se ajustarán en todo a las disposiciones que, sobre
el particular, rijan para la explotación de dicho servicio.
Las empresas de agua potable de que las municipalidades sean propietarias
o tengan participación, se administrarán autónomamente y se sujetarán al
régimen legal general aplicable a las empresas privadas del ramo.
Artículo 11.- Las municipalidades fijarán la cuantía de los derechos que
corresponda cobrar por la prestación de servicios a que se refiere el artículo
5°.- de esta ley, siempre que no se encuentre determinada expresamente en
normas especiales, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 41.- y 42.-.
Las normas sobre procedimiento de aprobación y publicidad establecidas
en el artículo 42.- serán igualmente aplicables respecto de la fijación de los
derechos a que se alude en el presente artículo.
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De los impuestos municipales
Artículo 12.- Los vehículos que transitan por las calles, caminos y vías públicas en general, estarán gravados con un impuesto anual por permiso de
circulación, a beneficio exclusivo de la municipalidad respectiva, conforme
a las siguientes tasas:
a) A los automóviles particulares, automóviles de alquiler de lujo, automóviles de turismo o de servicios especiales, station wagons, furgones,
ambulancias, carrozas fúnebres - automóviles, camionetas y motocicletas
se les aplicará la siguiente escala progresiva y acumulativa sobre su precio
corriente en plaza:
Sobre la parte del precio que no exceda de sesenta unidades tributarias
mensuales, 1%;
Sobre la parte del precio que exceda la cantidad anterior y no sobrepase de
ciento veinte unidades tributarias mensuales, 2%;
Sobre la parte del precio que exceda la cantidad anterior y no sobrepase de
doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales, 3%;
Sobre la parte del precio que exceda la cantidad anterior y no sobrepase de
cuatrocientas unidades tributarias mensuales, 4%, y
Sobre la parte del precio que exceda de cuatrocientas unidades tributarias
mensuales, 4,5%.
El impuesto no podrá ser, en caso alguno, inferior a media unidad tributaria mensual. Para los fines de este artículo se entenderá como ‘’precio corriente en plaza’’ de los respectivos vehículos el que determine anualmente
el Servicio de Impuestos Internos, dentro de la primera quincena del mes
de enero de cada año, mediante una lista de las distintas marcas y modelos
de vehículos motorizados usados, clasificados de acuerdo al año de fabricación y con indicación, en cada caso, del precio corriente en plaza vigente a
esa fecha, la que será publicada en el Diario Oficial u otro diario de circulación nacional que determine el Servicio de Impuestos Internos, dentro del
mes de enero respectivo. Los valores consignados en esta nómina corresponderán a vehículos en buen estado de conservación y uso, tomando en
consideración su año de fabricación.
Para la aplicación del impuesto, la referida determinación de precios
corrientes en plaza regirá sin alteraciones durante el período de un año,
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contado desde el día 1 de febrero, debiendo las municipalidades utilizar la
información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos.
En los casos en que un vehículo motorizado no estuviese indicado en la
nómina, se considerará que su precio corriente en plaza vigente es aquel
establecido en dicha lista para el vehículo que reúna similares características, tales como marca, modelo, año de fabricación, capacidad de carga o de
pasajeros u otras.
b) A cada tipo de vehículos, que enseguida se indica, se aplicará el impuesto por permiso de circulación cuyo monto expresado en unidades o
fracciones de unidades tributarias mensuales, se señala en cada caso:
1.- Automóviles de alquiler, de servicio individual o colectivo, con o sin
taxímetro, una unidad.
2.- Vehículos de movilización colectiva de pasajeros, no comprendidos en
los dos números anteriores, una unidad.
3.- Camiones:
a) de 1.750 a 5.000 kilogramos de capacidad de carga, una unidad;
b) de más de 5.000 y hasta 10.000 kilogramos, dos unidades, y
c) de más de 10.000 kilogramos, tres unidades.
4.- Tractocamiones:
a) de 1.750 a 5.000 kilogramos de capacidad de arrastre de carga, media
unidad;
b) de más de 5.000 y hasta 10.000 kilogramos, una unidad, y
c) de más de 10.000 kilogramos, una y media unidad.
A los semirremolques se les aplicará esta misma tabla de capacidad de
carga y de monto de impuesto.
5.- Carros y remolques para acoplar a vehículos motorizados, hasta 1.750
kilogramos de capacidad de carga, media unidad.
A los de capacidad superior se les aplicará la tabla del N° 3.
6.- Tractores agrícolas o industriales y máquinas automotrices como sembradoras, cosechadoras, bulldozer, palas mecánicas, palas cargadoras, aplanadoras, grúas, motoniveladoras, retroexcavadoras, traíllas y otras similares, media unidad. Este impuesto sólo se aplicará cuando estos vehículos
transiten por caminos, calles y vías públicas en general. Para la renovación
de su permiso de circulación no será aplicable la primera parte del inciso
primero del artículo 16.-.
7.- Motonetas, bicimotos y bicicletas con motor, un quinto de unidad.
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La actividad de transporte terrestre de pasajeros y carga por carretera
estará exenta de la contribución de patente municipal a que se refiere el
artículo 23.-, con excepción de las empresas dedicadas a esta actividad y
cuya renta líquida imponible, determinada para los efectos de la Primera
Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, supere las 10 unidades tributarias anuales correspondientes al mes de diciembre del año anterior al
pago de la patente.
Los vehículos de tracción humana y animal estarán exentos del derecho por permiso de circulación. Sin embargo, los propietarios de carros de
mano y vehículos de tracción animal deberán empadronarlos en las municipalidades que correspondan a su domicilio, las que los proveerán de una
placa permanente de identificación.
Los carros y remolques para acoplar a un vehículo motorizado deberán
empadronarse en la municipalidad que corresponda al domicilio de su propietario, la que los proveerá de una placa permanente que los identifique.
Para los efectos de la aplicación de la tabla de la letra a) y de los valores establecidos en la letra b) de este artículo, se considerará la unidad tributaria
vigente en el mes anteprecedente al de vencimiento del período respectivo
de pago establecido en el artículo 15.- o al de pago tratándose de vehículos
que obtengan por primera vez permiso de circulación, y del caso contemplado en el artículo 22.-.
El impuesto por permiso de circulación que se determine al momento de
concederlo a un vehículo, no experimentará variación alguna por causas
sobrevinientes que afecten a éste.
El monto del impuesto que se determine conforme a este artículo, comprende absolutamente todos los servicios anexos que prestan las municipalidades, desde la revisión del estado mecánico hasta la emisión del padrón
y distintivo de la placa en el vehículo respectivo, incluyéndose el precio de
dicho distintivo; y, por tanto, en la liquidación y giro de los permisos de
circulación no se considerará valor alguno que incremente el del impuesto
que resulte de aplicar la escala y tasas de las letras a) y b) de este precepto.
Las empresas importadoras, distribuidoras y comercializadoras de vehículos motorizados estarán obligadas a proporcionar, a requerimiento del
Servicio de Impuestos Internos y en la forma y plazo que su Director establezca, la información necesaria para la determinación de los avalúos de los
vehículos que debe realizar dicho Servicio.
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Artículo 13.- Los vehículos a que se refiere la letra a) del artículo 12.-, que
ingresen al país con liberación aduanera total o parcial y que están sujetos
a una prohibición de enajenar o ceder su uso o goce, a cualquier título,
pagarán el impuesto municipal mientras dure dicha prohibición, sobre el
cincuenta por ciento del precio corriente en plaza que se fije para los vehículos de la misma marca, tipo, modelo, año y origen en la lista de precios
que señala el artículo 12.-.
Esta franquicia se aplicará también a los vehículos mencionados en el
inciso anterior que pertenezcan a personas domiciliadas en la Región de
Tarapacá, en las Provincias de Chiloé y Palena, de la Región de Los Lagos,
en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y en la Región
de Magallanes y de la Antártica Chilena, y que estén destinados a su uso en
aquellas zonas.
En el caso de las personas que importen vehículos en virtud del artículo
6°.- de la Ley N° 17.238, de 22 de noviembre de 1969, y su reglamento, contenido en el Decreto de Hacienda N° 1.950, de 11 de septiembre de 1970,
el impuesto por permiso de circulación se determinará sobre el veinticinco
por ciento del precio corriente en plaza del vehículo.
Asimismo, la franquicia del inciso primero, se aplicará a los vehículos allí
indicados, ingresados al país con liberación aduanera total o parcial por
personal dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores que cese en
sus funciones en el extranjero, mientras el interesado mantenga la propiedad y uso exclusivo del vehículo.
Artículo 14.- Los vehículos nuevos no podrán salir a circulación sin el
pago previo del impuesto municipal. No obstante, la unidad municipal encargada del tránsito y transporte públicos que corresponda podrá otorgar
permisos especiales en los siguientes casos:
a) De conformidad a lo previsto en el N° 3.- del artículo 48.- de la Ley N°
18.290;
b) Para el efecto de cumplir con la inscripción en el Registro de Vehículos
Motorizados, por un plazo máximo de diez días, y debiendo enterarse la
suma equivalente al impuesto que corresponda, y
c) Para el tránsito de vehículos que, careciendo de permiso de circulación
por no estar en actividad, deban ser trasladados de un punto a otro, para
el solo efecto de repararlos, o con otro objeto semejante. El valor diario
de estos permisos será el equivalente de un vigésimo de unidad tributaria
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mensual y ellos no podrán otorgarse por más de tres días en cada mes para
un mismo vehículo.
Artículo 15.- La renovación de los permisos de circulación y su distintivo
se efectuará en los siguientes períodos del año respectivo, considerando la
clasificación contenida en el artículo 12.-:
1.- Vehículos de la letra a) y N° 5 de la letra b), de carga máxima de mil
setecientos cincuenta kilos, hasta el 31 de marzo;
2.- Vehículos de la letra b), N°s. 1 y 2 dentro del mes de mayo, y
3.- Vehículos de la letra b), N°s. 3, 4 y 5, de carga superior a mil setecientos
cincuenta kilos, y N°s. 6 y 7, dentro del mes de septiembre.
El pago del impuesto por permiso de circulación podrá efectuarse en dos
cuotas iguales, la primera, dentro del plazo ordinario de renovación, y la
segunda, en los siguientes períodos:
a) Vehículos comprendidos en el número 1.- de este artículo, dentro del
mes de agosto. Su monto se ajustará según la variación que experimente el
Indice de Precios al Consumidor entre los meses de febrero y junio, ambos
inclusive, del año respectivo;
b) Vehículos comprendidos en el número 2.- de este artículo, dentro del
mes de junio. Su monto se ajustará según la variación que experimente el
Indice de Precios al Consumidor en el mes de abril del año respectivo, y
c) Vehículos comprendidos en el número 3.- de este artículo, dentro del
mes de octubre. Su monto se ajustará según la variación que experimente
el Indice de Precios al Consumidor en el mes de agosto del año respectivo.
Deberá dejarse constancia en el permiso de circulación, del hecho de efectuarse en cuotas el pago del impuesto respectivo.
La obligación de pagar la segunda cuota pesará sobre los respectivos vehículos mientras no sean retirados de la circulación, lo que deberá ser comunicado por escrito a la unidad municipal encargada del tránsito y transporte públicos que otorgó el permiso, antes de que venza el plazo para la
próxima renovación anual del mismo. Sólo en virtud del expresado aviso
quedará el vehículo de que se trate, exceptuado de la obligación impuesta
en el inciso anteprecedente.
Artículo 16.- No podrá renovarse el permiso de circulación de un vehículo mientras no se acredite el pago total del impuesto del año anterior, salvo
que el interesado acredite que en ese período el vehículo estuvo acogido a
la norma del inciso final del artículo anterior.
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Tampoco será exigible el pago del impuesto respecto de cualquier tipo de
vehículos, si en uno o más años completos ha estado fuera de circulación y
ello se acredita mediante declaración jurada simple que deberá entregarse a
la municipalidad respectiva, a más tardar el 30 de noviembre del año a que
corresponda pagar el impuesto.
Artículo 17.- Los vehículos a que se refiere la letra a) del artículo 12.- que
fueren omitidos en la lista de precios que menciona ese precepto, deberán
asimilarse para los fines de determinar su valor a aquellos vehículos que lo
tengan fijado en dicha lista y que reúnan similares características en cuanto
a su origen, tipo, años de antiguedad, capacidad y especificaciones técnicas
y ello será de competencia de la unidad municipal encargada del tránsito y
transporte públicos respectiva.
Los vehículos nuevos pagarán el impuesto por permiso de circulación, en
todo caso considerando su precio de facturación. Se entenderá por vehículo nuevo el vendido sin uso por primera vez a un usuario, en el año de
obtención del respectivo permiso, aunque corresponda a la producción de
años anteriores.
Cuando no pudiese efectuarse la asimilación referida en el inciso primero o cuando, en el caso del inciso segundo, la facturación del vehículo no
se ajustare a las condiciones normales de venta en el mercado, la unidad
municipal encargada del tránsito y transporte públicos respectiva deberá
solicitar a la unidad del Servicio de Impuestos Internos de su comuna que
tase el precio corriente en plaza para los efectos del impuesto que corresponda pagar.
Artículo 18.- Los vehículos que por primera vez obtengan permiso de
circulación pagarán el impuesto proporcional por cada uno de los meses
que falten para completar el año calendario, incluyendo el mes a que corresponde la respectiva factura emitida en el país, o la fecha del respectivo instrumento que acredite su internación al territorio nacional, según el caso.
Artículo 19.- La patente extranjera da derecho para transitar en el país
sólo hasta por tres meses.
Transcurrido ese tiempo, deberá pagarse el impuesto por permiso de circulación correspondiente, en conformidad al artículo 12.-.
La municipalidad respectiva no otorgará el permiso de circulación sin
previa presentación por el interesado de un testimonio o certificado de la
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Aduana por la que se internó el vehículo, acreditando el pago o la exención
de los derechos correspondientes y la fecha de internación.
Artículo 20.- No requerirán permiso de circulación, sólo los siguientes
vehículos:
1.- Los pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden, siempre que sean
para uso exclusivo militar o policial.
2.- Los pertenecientes a los Cuerpos de Bomberos o sus Compañías, y
3.- Los de propiedad o de uso bajo el sistema de arrendamiento con opción
de compra de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras acreditadas
en el país, de organismos internacionales a los que Chile haya adherido, o
de los respectivos agentes diplomáticos, consulares o funcionarios internacionales, siempre que todas estas personas sean de nacionalidad extranjera.
La exención que acuerda el N° 3 será reconocida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, a título de reciprocidad, o en virtud de convenios
internacionales que contemplen explícita o implícitamente franquicias de
la naturaleza señalada. Verificada la existencia de tales circunstancias, el
propio Ministerio otorgará a los vehículos favorecidos el respectivo distintivo o placa, según lo disponga el reglamento aprobado por decreto supremo de esa Secretaría de Estado.
Esta franquicia caducará automáticamente al momento de enajenarse el
vehículo, oportunidad en que deberá retirarse de éste el distintivo o placa
especial respectiva. Si después de transferido un vehículo, a persona o entidad que no tenga derecho a esa franquicia, se le sorprendiere transitando
con ese distintivo o placa especial, al nuevo dueño se le impondrá una multa
igual al cien por ciento de la contribución que corresponde enterar por el
período anual completo, sin perjuicio del pago del monto del impuesto por
permiso de circulación, valores ambos que se girarán simultáneamente,
por la unidad municipal encargada del tránsito y transporte públicos de la
comuna en que se denuncie la infracción, previa la remisión de los antecedentes del caso por el juzgado de policía local competente, el que ordenará
la retención del vehículo hasta que se acrediten los pagos referidos.
Artículo 21.- Las municipalidades llevarán un registro de permisos de circulación, el que será reglamentado por decreto del Ministerio del Interior.
Los impuestos por permisos de circulación se pagarán por el dueño de los
vehículos en la municipalidad de su elección previo cambio, cuando proceda, de la inscripción en el registro a que se refiere el inciso anterior; y sin
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perjuicio de las reglas especiales establecidas en los regímenes tributarios
de excepción. El cambio de inscripción deberá solicitarse en la municipalidad en que se pague el permiso de circulación.
El permiso de circulación otorgado por una determinada municipalidad,
habilitará al vehículo para transitar en todo el territorio nacional.
Sólo para los efectos de control, el propietario del vehículo deberá declarar
bajo juramento en la municipalidad donde obtenga el permiso respectivo,
el lugar de su morada. Si con posterioridad trasladare su morada a otro
lugar, estará obligado a dar cuenta de dicho hecho a la municipalidad
donde obtuvo el permiso, dentro del plazo de treinta días, contados desde
el cambio de morada.
Artículo 22.- Además de los permisos ordinarios, habrá permisos de circulación para prueba de vehículos, que deberán pagar las casas vendedoras, y los talleres de reparación de vehículos de tracción mecánica, para el
exclusivo objeto de poder exhibir, demostrar o probar las cualidades de los
vehículos que ofrezcan en venta. Estos permisos de prueba pagarán el equivalente a diez unidades tributarias mensuales, cualquiera que sea la época
del año en que se obtengan dichos permisos.
Artículo 23.- El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio,
arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual
fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente ley.
Asimismo, quedarán gravadas con esta tributación municipal las actividades primarias o extractivas en los casos de explotaciones en que medie
algún proceso de elaboración de productos, aunque se trate de los exclusivamente provenientes del respectivo fundo rústico, tales como aserraderos
de maderas, labores de separación de escorias, moliendas o concentración
de minerales, y cuando los productos que se obtengan de esta clase de actividades primarias, se vendan directamente por los productores, en locales, puestos, kioscos o en cualquiera otra forma que permita su expendio
también directamente al público o a cualquier comprador en general, no
obstante que se realice en el mismo predio, paraje o lugar de donde se extraen, y aunque no constituyan actos de comercio los que se ejecuten para
efectuar ese expendio directo.
El Presidente de la República reglamentará la aplicación de este artículo.
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Artículo 24.- La patente grava la actividad que se ejerce por un mismo
contribuyente, en su local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado con prescindencia de la clase o número de giros o rubros distintos
que comprenda. Tratándose de sociedades de inversiones o sociedades de
profesionales, cuando éstas no registren domicilio comercial, la patente se
deberá pagar en la comuna correspondiente al domicilio registrado por el
contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos. Para estos efectos,
dicho Servicio aportará esta información a las municipalidades, por medios
electrónicos, durante el mes de mayo de cada año.
El valor por doce meses de la patente será de un monto equivalente entre
el dos y medio por mil y el cinco por mil del capital propio de cada contribuyente, la que no podrá ser inferior a una unidad tributaria mensual ni superior a ocho mil unidades tributarias mensuales. Sin perjuicio del ejercicio
de la facultad municipal, se considerará la tasa máxima legal para efectos de
calcular el aporte al Fondo Común Municipal, que corresponda realizar a
las municipalidades aportantes a dicho Fondo por concepto de las patentes
a que se refiere el artículo precedente. Al efecto, el alcalde, con acuerdo del
concejo, podrá, dentro del rango señalado, fijar indistintamente una tasa
única de la patente para todo el territorio comunal, como asimismo tasas
diferenciadas al interior de la comuna, en aquellas zonas definidas en el
respectivo instrumento de planificación urbana, mediante la dictación del
correspondiente decreto alcaldicio, el cual deberá publicitarse debidamente
al interior de la comuna.
Para los efectos de este artículo se entenderá por capital propio el inicial declarado por el contribuyente si se tratare de actividades nuevas, o
el registrado en el balance terminado el 31 de diciembre inmediatamente
anterior a la fecha en que deba prestarse la declaración, considerándose los
reajustes, aumentos y disminuciones que deben practicarse de acuerdo con
las normas del artículo 41.- y siguientes de la Ley sobre Impuesto a la Renta,
contenida en el Decreto Ley N° 824.-, de 1974.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, el Servicio de Impuestos Internos aportará por medios electrónicos a cada una
de las municipalidades que corresponda, dentro del mes de mayo de cada
año, la información del capital propio declarado, el rol único tributario y el
código de la actividad económica de cada uno de los contribuyentes.
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En los casos de los contribuyentes que no estén legalmente obligados a
demostrar sus rentas mediante un balance general pagarán una patente por
doce meses igual a una unidad tributaria mensual.
Para modificar la tasa de la patente vigente en la respectiva comuna, las
municipalidades deberán dictar una resolución que deberá ser publicada
en el Diario Oficial con una anticipación, de a lo menos, seis meses al del
inicio del año calendario en que debe entrar en vigencia la nueva tasa.
En la determinación del capital propio a que se refiere el inciso segundo
de este artículo, los contribuyentes podrán deducir aquella parte del mismo
que se encuentre invertida en otros negocios o empresas afectos al pago de
patente municipal, lo que deberá acreditarse mediante certificado extendido por la o las municipalidades correspondientes a las comunas en que
dichos negocios o empresas se encuentran ubicados. El Presidente de la
República reglamentará la aplicación de este inciso.
Artículo 25.- En los casos de contribuyentes que tengan sucursales, oficinas, establecimientos, locales u otras unidades de gestión empresarial, cualquiera que sea su naturaleza jurídica o importancia económica, el monto
total de la patente que grava al contribuyente será pagado proporcionalmente por cada una de las unidades antedichas, considerando el número de
trabajadores que laboran en cada una de ellas, cualquiera sea su condición
o forma, incluidos los trabajadores de temporada y los correspondientes
a empresas subcontratistas, en la proporción que corresponda pudiendo
considerar, además, otros factores que aseguren una distribución equitativa, todo lo cual será determinado por el reglamento que al efecto se dicte.
Para estos efectos, el contribuyente deberá presentar, dentro del mes de
mayo de cada año, en la municipalidad en que se encuentre ubicada su casa
matriz, una declaración en que se incluya el número total de trabajadores
que laboran en cada una de las sucursales, oficinas, establecimientos, locales u otras unidades de gestión empresarial.
Sobre la base de la declaración antes referida y los criterios establecidos en
el reglamento, la municipalidad receptora determinará y comunicará, tanto
al contribuyente como a las municipalidades vinculadas, la proporción del
capital propio que corresponda a cada sucursal, establecimiento o unidad
de gestión empresarial. En virtud de tal determinación, las municipalidades
en donde funcionen las referidas sucursales, establecimientos o unidades,
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calcularán y aplicarán el monto de la patente que corresponda pagar en
cada caso, según la tasa o tasas vigentes en las respectivas comunas.
Dicha determinación se remitirá a todos los municipios involucrados, los
que tendrán derecho a objetarla ante la Contraloría General de la República, la que resolverá breve y sumariamente. Se entiende por casa matriz
para los efectos de este artículo, la oficina, local, o establecimiento en que
funciona la gerencia de la empresa o negocio o su dirección general.
El reglamento establecerá las modalidades para la aplicación de este
artículo.
Artículo 26.- Toda persona que inicie un giro o actividad gravada con patente municipal presentará, conjuntamente con la solicitud de autorización
para funcionar en un local o lugar determinado, una declaración jurada
simple acerca del monto del capital propio del negocio, para los efectos del
artículo 24. Asimismo, en los casos que corresponda deberán efectuar la
declaración indicada en el artículo anterior.
La municipalidad estará obligada a otorgar la patente respectiva en forma
inmediata una vez que el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos requeridos o la municipalidad hubiere verificado por otros medios
el cumplimiento de aquellos, tanto de orden sanitario, como de emplazamiento según las normas de zonificación del Plan Regulador, de otros permisos que leyes especiales les exigieren, según sea el caso, y siempre que
no sea necesario verificar condiciones de funcionamiento por parte de la
Dirección de Obras de la municipalidad. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de patentes de profesionales y patentes de sociedades de profesionales,
no se exigirá permiso alguno. Las limitaciones y autorizaciones señaladas
no se aplicarán a la microempresa familiar. Con todo, sus actividades deberán sujetarse a lo dispuesto por el D.S. Nº 977, de 1997, del Ministerio de
Salud, que aprobó el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Se entenderá
por microempresa familiar aquella que reúna los siguientes requisitos:
a) Que la actividad económica que constituya su giro se ejerza en la casa
habitación familiar;
b) Que en ella no laboren más de cinco trabajadores extraños a la familia, y
c) Que sus activos productivos, sin considerar el valor del inmueble en que
funciona, no excedan las 1.000 unidades de fomento.
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La microempresa familiar señalada en el inciso segundo podrá desarrollar
cualquier actividad económica lícita, excluidas aquellas peligrosas, contaminantes o molestas.
Para acogerse a los beneficios señalados, a los contemplados en los artículos 22 y 84 del D.L. Nº 824, de 1974, Ley sobre Impuesto a la Renta, en
los artículos 29 y siguientes del D.L. Nº 825, de 1974, Ley sobre Impuesto a
las Ventas y Servicios, y demás que favorezcan a la microempresa, el interesado deberá inscribirse en la municipalidad respectiva y acompañará una
declaración jurada en la que afirme que es legítimo ocupante de la vivienda
en que se desarrollará la actividad empresarial y que su actividad no produce contaminación. Si la vivienda es una unidad de un condominio, deberá
contar con la autorización del Comité de Administración respectivo.
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo, la municipalidad deberá
otorgar patente provisoria en forma inmediata al contribuyente cuando
se cumplan los siguientes requisitos: a) Emplazamiento según las normas
sobre zonificación del Plan Regulador; b) Se acompañe autorización sanitaria, en aquellos casos en que ésta sea exigida en forma expresa por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 1989; c) En el caso
de actividades que requieran autorización sanitaria de aquellas que no se
encuentren señaladas en el citado decreto con fuerza de ley, el contribuyente sólo deberá acreditar haber solicitado la autorización correspondiente a
la Autoridad Sanitaria, y d) Los permisos que exijan otras leyes especiales,
según sea el caso.
Las municipalidades podrán otorgar patentes provisorias para el ejercicio de las actividades que deban cumplir con los requisitos señalados en
las letras b) y d) del inciso precedente, sin que sea necesario exigir la autorización correspondiente, siempre que la actividad de que se trate esté
incorporada en la ordenanza que se dicte al efecto. Las municipalidades
sólo podrán incorporar en dicha ordenanza los tipos de actividades previamente autorizadas por la autoridad competente, la que deberá señalar,
además, las características y condiciones que aquellas deben cumplir. Las
municipalidades deberán exigir el cumplimiento del requisito de que se
trate dentro de un plazo determinado, el cual no podrá exceder de un año
contado desde la fecha en que se otorgue la patente provisoria.
En caso de que se rechazare la solicitud de autorización sanitaria a que se
refiere la letra c) del inciso quinto o se rechazaren los permisos señalados
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en los incisos precedentes o hubiere vencido el plazo otorgado por la municipalidad para obtenerlos, la patente provisoria caducará de pleno derecho,
debiendo el contribuyente cesar de inmediato sus actividades.
Cuando la actividad que vaya a realizar el contribuyente exigiere la verificación de condiciones de funcionamiento por parte de la Dirección de
Obras de la municipalidad, esta verificación se hará dentro de los treinta
días corridos siguientes al otorgamiento de la patente provisoria, debiendo
manifestar la Dirección, dentro de dicho plazo, la existencia de observaciones y condiciones que deban cumplirse para otorgar la patente definitiva.
En caso de que hubiera transcurrido el plazo antes señalado y la municipalidad no hubiera concurrido, o habiendo concurrido no encontrare
observaciones, la patente extendida provisoriamente se convertirá por el
solo ministerio de la ley en definitiva, siempre que se hayan obtenido los
permisos sanitarios correspondientes, debiendo la municipalidad extender la patente definitiva si fuere requerida al efecto. Asimismo, si existieren
observaciones y éstas fueran subsanables, podrá la municipalidad declarar
que la patente provisoria mantendrá dicho carácter por el tiempo que la
Dirección de Obras le señale para cumplir con las exigencias que las disposiciones legales determinen, plazo que no podrá exceder de un año desde
que la patente provisoria hubiere sido extendida. Asimismo, si las observaciones no fueren subsanables, o no hubieren sido subsanadas dentro del
plazo dado por la municipalidad, la patente caducará de pleno derecho.
Para los efectos de la clausura, la municipalidad podrá requerir el auxilio
de la fuerza pública.
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, en caso de que la causa
que impidiera subsanar las observaciones fuere la existencia de una declaratoria de utilidad pública sobre el inmueble en que haya de realizarse la
actividad de que se trate, y la Dirección de Obras Municipales haya negado
la solicitud efectuada por el propietario según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 121 del decreto con fuerza de ley N° 458, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones, la municipalidad deberá prorrogar la patente provisoria hasta que se
cumpla el plazo de caducidad de dicha declaratoria. Al plazo anteriormente indicado deberá adicionarse, si fuere el caso, el plazo que la Dirección
de Obras Municipales haya otorgado para subsanar las observaciones que
haya efectuado, de acuerdo a lo señalado en el inciso anterior.
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En caso de que la autorización sanitaria se haya obtenido en forma tácita,
en aplicación de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 7° del Código
Sanitario, el contribuyente que solicita la patente deberá acompañar una
declaración jurada indicando que la autoridad sanitaria no se pronunció
dentro del plazo legal y acompañar además el documento que acredite
haber hecho la solicitud sanitaria de que se trata. Al que falseare la información a que se refiere este inciso o no cesare sus actividades cuando la patente hubiere caducado se le aplicarán las sanciones establecidas en el Título
X de esta ley, sin perjuicio de las demás que sean aplicables por realizar declaraciones juradas falsas y por el incumplimiento de las normas sanitarias.
En los casos de los incisos anteriores y para empresas que acrediten que su
capital efectivo no excede de cinco mil unidades de fomento, las municipalidades podrán eximir del pago de las patentes provisorias u otorgar plazos
para el pago de las mismas, de hasta doce cuotas mensuales reajustables.
Las condiciones para otorgar exenciones o facilidades de pago de patentes provisorias se definirán a través de ordenanzas, las que en ningún caso
podrán establecer diferencias arbitrarias entre beneficiarios que desarrollen
la misma actividad económica o que participen en el mismo sector o zona
geográfica.
La exención corresponderá al año que dure la patente provisoria.
Artículo 26 bis.- Los trabajos que se ejecuten por las microempresas familiares, por encargo de terceros, se entenderán, para todos los efectos legales,
que se realizan por cuenta de quien los encarga.
Artículo 27.- Sólo están exentas del pago de la contribución de patente
municipal las personas jurídicas sin fines de lucro que realicen acciones de
beneficencia, de culto religioso, culturales, de ayuda mutua de sus asociados, artísticas o deportivas no profesionales y de promoción de intereses
comunitarios.
Artículo 28.- En aquellas comunas en que se encuentren ubicados balnearios o lugares de turismo, las municipalidades podrán otorgar patentes
temporales hasta por cuatro meses para el funcionamiento de negocios o
actividades gravadas conforme al artículo 23.- de esta ley, incluidas las de
expendios de bebidas alcohólicas.
El valor de las patentes, por el período en que se otorguen en cada año o
temporada, será del cincuenta por ciento del valor de la patente ordinaria.
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El Presidente de la República determinará los balnearios y lugares de turismo, en que se podrá otorgar esta clase de patente para el expendio de
bebidas alcohólicas.
Artículo 29.- El valor fijado conforme al artículo 24.- corresponde a la
patente de doce meses comprendidos entre el 1° de julio del año de la declaración y el 30 de junio del año siguiente.
Estarán exentos de todo impuesto o derecho municipal, los instrumentos
que los contribuyentes deben presentar para el otorgamiento de patentes,
tales como declaraciones, copias de balances, quedando, por tanto, prohibido cualquier cobro distinto del valor fijado en el artículo 24.
La patente se podrá pagar al contado o en dos cuotas iguales, en la municipalidad respectiva, dentro de los meses de julio y enero de cada año.
Si la patente se pagare en dos cuotas, el valor de la segunda se reajustará
en la misma proporción en que haya variado el Indice de Precios al Consumidor en el período comprendido entre el 1° de junio y el 30 de noviembre
inmediatamente anterior.
Si un contribuyente se estableciere después del 31 de diciembre pagará el
cincuenta por ciento del valor de la patente.
Asimismo, los contribuyentes, con excepción de los señalados en el artículo 32, que cambien de domicilio su casa matriz o sucursal, pagarán la
respectiva patente comercial en la municipalidad correspondiente al nuevo
domicilio, a contar del semestre siguiente al de su instalación. Para tal
efecto, deberán comunicar dicha situación a la municipalidad del nuevo
domicilio, dentro de los 30 días corridos siguientes al de la instalación, exhibiendo la patente pagada en la municipalidad de origen por el período semestral respectivo y un certificado emitido por la misma, en donde conste
que no mantiene deuda pendiente por este concepto. En el caso de existir
deuda, no se otorgará patente definitiva o provisoria, mientras no se regularice dicha situación ante la municipalidad respectiva.
Artículo 30.- Si un establecimiento cambiare de dominio, el nuevo dueño
deberá hacer anotar la transferencia en el rol respectivo.
El adquirente pagará por concepto de patente por el período semestral
que esté corriendo una contribución de monto igual a la que está girada o
corresponda girar por el negocio transferido, rigiendo las normas generales
respecto de los períodos siguientes.
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Artículo 31.- Serán responsables del pago de la patente, además de los
propietarios de los establecimientos o negocios sujetos a dicho pago, los
administradores o regentes de los mismos, aun cuando no tengan nombramiento o mandato constituido en forma legal.
Artículo 32.- Las personas que ejerzan profesiones liberales o cualquier
otra profesión u ocupación lucrativa de acuerdo con la definición del artículo 42.-, N° 2 del Decreto Ley N° 824.-, de 1974, pagarán su patente anual
sólo en la comuna donde tengan instalada su consulta, estudio u oficina
principal. Dicha patente las habilitará para ejercer en todo el territorio
nacional.
Las personas a que se refiere este artículo pagarán como patente única
anual el equivalente a una unidad tributaria mensual.
Artículo 33.- Las patentes de los establecimientos de expendio de bebidas
alcohólicas, serán clasificadas y otorgadas en la forma que determina la Ley
N° 19.925.-, sin perjuicio de quedar afectos a la contribución del artículo
24.- de la presente ley.
Artículo 34.- El comprador, usufructuario, sucesor u ocupante a cualquier
título, de un establecimiento, negocio o giro gravado con contribución de
patentes, responderá del pago de las patentes morosas que se adeudaren.
Artículo 34 bis.- DEROGADO.

TITULO V
Del aporte fiscal
Artículo 35.- El aporte fiscal al Fondo Común Municipal estará constituido por:
a) El impuesto territorial de los inmuebles fiscales afectos a dicho impuesto, según se determina en el Cuadro Anexo de la ley Nº 17.235, sobre
Impuesto Territorial. El giro del impuesto territorial de los inmuebles referidos, se enterará íntegramente a dicho Fondo Común.
b) El aporte anual en pesos, equivalente a 218.000 unidades tributarias
mensuales, que contempla el Nº 5 del artículo 14 de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Artículo 36.- El total de la suma que corresponda al aporte fiscal incrementará el Fondo Común Municipal a que se refiere el artículo 38.-.
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Participación municipal en el impuesto territorial y del Fondo Común
Municipal
Artículo 37.- Las municipalidades percibirán el rendimiento total del impuesto territorial.
Constituirá ingreso propio de cada municipalidad el cuarenta por ciento
de dicho impuesto de la comuna respectiva, salvo las municipalidades de
Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura, en que el referido ingreso
propio será de un treinta y cinco por ciento.
Artículo 38.- La distribución del Fondo Común Municipal a que se refiere
el artículo 14 de la ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado
por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, se
sujetará a los indicadores que se señalan a continuación:
1. Un veinticinco por ciento por partes iguales entre las comunas del país.
2. Un diez por ciento en relación al número de pobres de la comuna, ponderado en relación con la población pobre del país.
3. Un treinta por ciento en proporción directa al número de predios exentos de impuesto territorial de cada comuna, con respecto al número de predios exentos del país, ponderado según el número de predios exentos de la
comuna en relación con el total de predios de ésta.
4. Un treinta y cinco por ciento en proporción directa a los menores ingresos propios permanentes del año precedente al cálculo, lo cual se determinará en base al menor ingreso municipal propio permanente por habitante
de cada comuna, en relación con el promedio nacional de dicho ingreso por
habitante. Para determinar dicho menor ingreso, se considerará, asimismo,
la población flotante en aquellas comunas señaladas en el decreto supremo
a que se refiere el inciso cuarto de este artículo.
Para efectos de lo dispuesto en el Nº 4 precedente, se considerarán como
ingresos propios permanentes de cada municipalidad, los siguientes: las
rentas de la propiedad municipal; el excedente del impuesto territorial que
se recaude en la comuna, una vez descontado el aporte al Fondo Común
Municipal que a ésta corresponde efectuar; el treinta y siete coma cinco por
ciento de lo recaudado por permisos de circulación; los ingresos por recaudación de patentes municipales de beneficio directo; los ingresos por paten-
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tes mineras y acuícolas correspondientes a la municipalidad; los ingresos
por derechos de aseo; los ingresos por licencias de conducir y similares;
los ingresos por derechos varios; los ingresos por concesiones; los ingresos
correspondientes a la municipalidad por el impuesto a las sociedades operadoras de casinos de juegos, establecido en la ley N°19.995, y los ingresos
provenientes de las multas de beneficio directo y sanciones pecuniarias que
las municipalidades apliquen.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, para la comuna de Isla
de Pascua, se considerarán, además, como ingresos propios los recursos
que, con cargo al Fondo Común Municipal y previo a su distribución, se le
asignen como compensación a los menores ingresos que dicha municipalidad deja de percibir por aplicación del artículo 41 de la ley Nº 16.441, por
los conceptos de impuesto territorial, permisos de circulación y patentes
municipales. La determinación del monto de recursos que por motivo de la
señalada compensación se efectuará a la municipalidad de Isla de Pascua,
se establecerá en el reglamento del Fondo Común Municipal. En todo caso,
dicho monto no podrá ser inferior a 1,1 veces la suma del gasto en personal
y en bienes y servicios de consumo del año anteprecedente al del cálculo de
esta parte del Fondo.
Mediante decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Interior
y que llevará además la firma del Ministro de Hacienda, se determinarán
anualmente, en el mes de diciembre del año anterior al de su aplicación, los
coeficientes de distribución de los recursos a que se refieren las disposiciones anteriores. En el mismo decreto, se establecerán las ponderaciones para
determinar el número de habitantes que corresponda asignar a las comunas
que, de acuerdo al procedimiento, metodología y criterios establecidos en
el reglamento señalado en el inciso sexto de este artículo, hayan sido declaradas como comunas balnearios, o a otras que reciban un flujo significativo
de población flotante, en ciertos períodos del año.
Las municipalidades que, por aplicación de las normas de distribución señaladas anteriormente, reduzcan sus ingresos del Fondo Común Municipal
en relación a los ingresos estimados a percibir durante el año del cálculo,
serán compensadas con cargo al mismo Fondo. La diferencia que se produzca será compensada total o parcialmente sobre la base de la disponibilidad de recursos estimados para cada año fijándose anualmente, mediante
el decreto señalado en el inciso anterior, el monto total que se destinará a
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dicha compensación y lo que corresponderá por tal concepto a cada uno de
los respectivos municipios.
El reglamento del Fondo Común Municipal, expedido a través de los Ministerios del Interior y de Hacienda, regulará en todo lo demás la operatoria
de este Fondo, en especial, el mecanismo de recaudación de los recursos y
demás criterios necesarios para su aplicación, incluyendo sus indicadores y
variables, el mecanismo de estabilización y las fuentes o cifras de información oficiales que se aplicarán en cada caso.
Artículo 39.- Las municipalidades de Providencia, Vitacura y Las Condes,
adicionalmente al aporte que deben efectuar en virtud de lo dispuesto en
el número 1) del Artículo 14 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, integrarán anualmente al Fondo Común Municipal un
monto equivalente a 70.000 unidades tributarias mensuales, distribuido
entre ellas en proporción al total del rendimiento del impuesto territorial
correspondiente a los inmuebles ubicados en cada una de dichas comunas,
en el año inmediatamente anterior al del aporte. Mediante decreto del Ministerio del Interior, suscrito por el Ministerio de Hacienda, se determinará
cada año el monto de dichos aportes que corresponda a las municipalidades señaladas y los meses en que deben ser integrados al Fondo Común
Municipal.
No obstante lo señalado, las referidas municipalidades quedarán exceptuadas de integrar al Fondo las cantidades que resulten de la aplicación
del inciso anterior, hasta por el monto equivalente a los aportes que efectúen a la Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago. En todo
caso, si en una anualidad los aportes de cualquiera de las municipalidades
obligadas fuesen superiores a las cantidades correspondientes según lo
establecido en el inciso primero, el exceso no será deducido del Fondo en
los años posteriores.
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, las municipalidades de Providencia, Vitacura y Las Condes deberán celebrar convenios
con la Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago.
Artículo 39 bis.- Las deudas por los aportes que deban efectuar las
municipalidades al Fondo Común Municipal, con sus respectivos reajustes e intereses, serán descontadas por el Servicio de Tesorerías, de los
montos que a aquéllas les corresponda percibir por la recaudación del
impuesto territorial o por su participación en el señalado Fondo, en un
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plazo máximo de seis meses, y en el número de cuotas que dicho servicio
determine.
Para los efectos indicados en el inciso anterior, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo deberá determinar para cada municipalidad, a partir del informe trimestral a que se refiere el artículo 60, los
recursos que le correspondería haber enterado al Fondo Común Municipal. Este cálculo deberá ser informado al Servicio de Tesorerías dentro del
mes siguiente al del vencimiento del trimestre respectivo.
Una vez recibido el informe señalado en el inciso anterior, el Servicio
de Tesorerías deberá cotejar dicha información con los recursos efectivamente enterados por cada municipalidad. En el caso de existir diferencias
entre el monto informado por la referida Subsecretaría y el ingreso efectivo, y una vez verificadas tales diferencias con la respectiva municipalidad, el Servicio de Tesorerías, sin perjuicio de lo establecido en el inciso
primero, deberá informar de esta situación a la Contraloría General de la
República y al correspondiente concejo.

TITULO VII
De los Recursos Municipales por Concesiones, Permisos o Pagos de
Servicios.
Artículo 40.- Llámanse derechos municipales las prestaciones que están
obligadas a pagar a las municipalidades, las personas naturales o jurídicas de derecho público o de derecho privado, que obtengan de la administración local una concesión o permiso o que reciban un servicio de las
mismas, salvo exención contemplada en un texto legal expreso.
Artículo 41.- Entre otros servicios, concesiones o permisos por los cuales
están facultadas las municipalidades para cobrar derechos, se contemplan
especialmente los siguientes:
1.- Los que se prestan u otorgan a través de la unidad a cargo de obras
municipales, relativos a urbanización y construcción y que se regulan, en
cuanto a su naturaleza y monto de las prestaciones exigibles, por la ley general del ramo, su ordenanza general y las ordenanzas locales. Las tasas de
los derechos establecidas en el primero de los textos citados son las máximas que pueden cobrarse pudiendo las municipalidades rebajarlas.
2.- Ocupaciones de la vía pública, con mantención de escombros, materiales de construcción, andamios y cierres, etc.
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3.- Extracción de arena, ripio u otros materiales, de bienes nacionales de
uso publico, o desde pozos lastreros ubicados en inmuebles de propiedad
particular.
4.- Instalaciones o construcciones varias en bienes nacionales de uso público.
5.- Los permisos que se otorgan para la instalación de publicidad en la vía
pública, o que sea vista u oída desde la misma, en conformidad a la Ordenanza Local de Propaganda y Publicidad. El valor correspondiente a este permiso
se pagará anualmente, según lo establecido en la respectiva Ordenanza Local.
En todo caso, los municipios no podrán cobrar por tales permisos, cuando se
trate de publicidad que sólo dé a conocer el giro de un establecimiento y se
encuentre adosada a la o las edificaciones donde se realiza la actividad propia
del giro.
Las normas para regular los estándares técnicos de diseño y emplazamiento
para la instalación de la publicidad a que se refieren los acápites anteriores,
serán fijadas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, a la
cual deberán ceñirse las respectivas ordenanzas locales sobre propaganda y
publicidad.
Las municipalidades deberán publicar semestralmente, en lugares visibles de sus dependencias y estar disponibles para su consulta por cualquier
vecino, los listados de los permisos de propaganda otorgados en la comuna,
ordenados por vías públicas, con identificación de sus titulares y valores correspondientes a cada permiso.
Estos valores se pagarán en la misma época en que corresponde enterar las
patentes del artículo 24.-, aplicándose las normas contenidas en el artículo 29.
En el caso de altoparlantes las municipalidades estarán facultadas para negar
o poner término discrecionalmente a los permisos que se otorguen para este
medio de propaganda.
6.- Examen de conductores y otorgamiento de licencia de conducir:
a) De vehículos motorizados.
b) De otros vehículos.
7.- Transferencia de vehículos con permisos de circulación, 1,5% sobre el
precio de venta, teniendo como mínimo el precio corriente en plaza que determine el Servicio de Impuestos Internos, según lo establecido en la letra a)
del artículo 12, salvo prueba en contrario. El pago del derecho mencionado se
efectuará en cualquiera de los bancos e instituciones financieras autorizados
para recaudar tributos, al momento de celebrarse el contrato de compraventa,
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y será de cargo del vendedor, salvo pacto en contrario. El Servicio de Tesoreras deberá incorporar al Fondo Común Municipal las cantidades recaudadas
por este concepto. Los notarios y oficiales civiles que autoricen la transferencia deberán exigir previamente la acreditación del pago del último permiso
de circulación y estarán facultados para emitir el giro correspondiente.
8.- Comerciantes ambulantes.
Artículo 42.- Los derechos correspondientes a servicios, concesiones o permisos cuyas tasas no estén fijadas en la ley o que no se encuentren considerados específicamente en el artículo anterior o relativos a nuevos servicios
que se creen por las municipalidades, se determinarán mediante ordenanzas
locales.
Igual procedimiento se aplicará para la modificación o supresión de las tasas
en los casos que proceda.
Las ordenanzas a que se refiere este artículo se publicarán en el Diario Oficial o en la página web de la municipalidad respectiva o en en un diario regional de entre los tres de mayor circulación de la respectiva comuna, en el mes
de octubre del año anterior a aquel en que comenzarán a regir, salvo cuando
se trate de servicios nuevos, caso en el cual se publicarán en cualquier época,
comenzando a regir el primer día del mes siguiente al de su publicación.
La facultad conferida en el inciso primero de este artículo, es sin perjuicio
de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 29.- y en el último inciso del
artículo 12.
En todo caso, en el ejercicio de esta facultad, las municipalidades deberán
observar criterios de simplificación, tanto en favor del expedito cumplimiento por parte de los contribuyentes, concesionarios, usuarios o permisionarios, como en beneficio de una cómoda y económica recaudación y administración de los recursos.

TITULO VIII
De las Rentas Varias
Artículo 43.- Son rentas varias de las municipalidades todos aquellos ingresos ordinarios de las mismas no especificados especialmente, y entre
otros, los que siguen:
1.- La parte correspondiente a las municipalidades de las multas y pagos
por conmutaciones de penas;
2.- Intereses sobre fondos de propiedad municipal;
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3.- Precio de las especies encontradas o decomisadas, o de animales aparecidos y no reclamados por sus dueños.
El plazo para reclamar las especies encontradas o los animales aparecidos
será de un mes, contado desde la fecha en que hubieren llegado a poder de
la municipalidad.
Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha del remate el dueño de
la especie perdida o del animal aparecido los reclamare, la municipalidad
estará obligada a entregarle el valor que hubiere obtenido en el remate, deducidos los gastos ocasionados.
Artículo 44.- En los remates que deban realizarse para vender bienes en
subasta pública, tales como los objetos perdidos o decomisados, los animales aparecidos u otros activos que corresponda liquidar, intervendrá como
martillero el secretario municipal, tesorero municipal o martillero público
que el municipio designe.
Artículo 45.- Las municipalidades en cuyo territorio jurisdiccional existan balnearios, percibirán los derechos que se paguen por las concesiones
de uso y goce en las playas ubicadas en dichos balnearios.
Artículo 46.- El producto de las herencias, legados y donaciones que se
hicieren a las municipalidades se invertirá en la forma que determine el
causante en el testamento, o el donante en el acto constitutivo de la donación; debiendo ser incorporado al presupuesto y al inventario municipal,
según corresponda.
Si el causante o donante nada dijere al respecto, el alcalde, con acuerdo del
concejo, determinará los programas en los cuales se empleará el producto
de las herencias, legados y donaciones efectuadas.
Los contribuyentes que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley sobre Impuesto a la Renta declaren sus rentas efectivas demostradas mediante un
balance general y que efectúen donaciones a los establecimientos que se
señalan en el inciso siguiente podrán rebajar como gasto las sumas pagadas,
para los efectos de determinar la renta líquida imponible gravada con los
tributos de la mencionada ley.
Las donaciones a que se refiere el inciso anterior deberán beneficiar a las
siguientes instituciones o establecimientos:
a) Hogares estudiantiles, establecimientos que realicen prestaciones de
salud y centros de atención de menores que en virtud de lo dispuesto en el
Decreto con Fuerza de Ley N° 1-3.063, de 13 de junio de 1980, hayan sido
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traspasados a las municipalidades, ya sea que estas últimas los mantengan
en su poder o los hayan traspasado a terceros, y establecimientos educacionales dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública.
b) Establecimientos privados de educación, reconocidos por el Estado, de
enseñanza básica gratuita, de enseñanza media científico humanista y técnico profesional, siempre que estos establecimientos de enseñanza media
no cobren por impartir la instrucción referida una cantidad superior a 0,63
unidades tributarias mensuales por concepto de derechos de escolaridad y
otras que la ley autorice a cobrar a establecimientos escolares subvencionados; a establecimientos de educación regidos por el Título XXXIII del Libro
I del Código Civil y a establecimientos de educación superior creados por
ley o reconocidos por el Estado o al Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Asimismo, gozarán de este beneficio las instituciones
sin fines de lucro cuyo objeto sea la creación, investigación o difusión de
las artes y las ciencias o realicen programas de acción social en beneficio
exclusivo de los sectores de mayor necesidad, creadas por ley o regidas por
el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, que cumplan con los requisitos que determine el Presidente de la República, en el plazo de 180 días,
mediante decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda. Las
donaciones a que se refiere este inciso serán consideradas como gasto sólo
en cuanto no excedan del 10% de la renta líquida imponible del donante.
Un reglamento establecerá la forma y condiciones en que se aplicará lo
dispuesto en esta letra.
c) Centros privados de atención de menores y establecimientos de atención de ancianos, con personalidad jurídica, que presten atención enteramente gratuita.
Los pagos que al efecto se realicen se aceptarán como gastos en el año en
que realmente se efectúen, y se acreditarán con los documentos que señale
el Director de Impuestos Internos.
Las sumas que por este concepto reciban los mencionados establecimientos sólo podrán destinarlas a solventar sus gastos o a efectuar ampliaciones
o mejoras de sus edificios e instalaciones.
Las donaciones que se efectúen a los establecimientos señalados en el
inciso cuarto de este artículo no requerirán el trámite de la insinuación y
estarán exentas de todo impuesto.
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Del Cobro Judicial
Artículo 47.- Para efectos del cobro judicial de las patentes, derechos y
tasas municipales, tendrá mérito ejecutivo el certificado que acredite la
deuda emitido por el secretario municipal. La acción se deducirá ante el
tribunal ordinario competente y se someterá a las normas del juicio ejecutivo establecidas en el Código de Procedimiento Civil.
Lo dispuesto en el inciso precedente, es sin perjuicio de las sanciones que
correspondan aplicarse por el juez de policía local correspondiente.
La cobranza administrativa y judicial del impuesto territorial se regirá por
las normas contenidas en el Título V del Libro III del Código Tributario.
Artículo 48.- El contribuyente que se constituyere en mora de pagar las
prestaciones señaladas en el artículo anterior, quedará obligado, además, al
pago de los reajustes e intereses en la forma y condiciones establecidas en
los artículos 53, 54 y 55 del Código Tributario.
TITULO X
Sanciones
Artículo 49.- El propietario o conductor de un vehículo que fuere sorprendido sin haber pagado el permiso de circulación o con dicho permiso
vencido, incurrirá en una multa de hasta el 35% de lo que corresponda
pagar por ese concepto.
Artículo 50.- La persona que al solicitar o renovar el permiso de circulación de un vehículo motorizado, falseare los datos relativos a la entidad
del dueño o las características, especificaciones y, en general, cualquier otro
antecedente del vehículo que corresponda considerar para los efectos de
aplicar los impuestos a que se refiere este decreto ley, será sancionada, sin
perjuicio de las penas que procedan conforme a otras disposiciones legales,
con una multa equivalente al triple del valor del impuesto por permiso de
circulación, a beneficio municipal.
Artículo 51.- El propietario de un vehículo que llevare una placa de matrícula o distintivo otorgados a otro vehículo, será castigado con una multa
equivalente al 200% del valor del permiso de circulación que corresponda
al vehículo.
Lo anterior es sin perjuicio de las acciones penales que procedieren.

Eh Editorial Hammurabi

665

Artículo 52.- Los contribuyentes a que se refiere el artículo 24.- que no
hubieren hecho sus declaraciones dentro de los plazos establecidos por la
presente ley, pagarán a título de multa un cincuenta por ciento sobre el
valor de la patente, la que se cobrará conjuntamente con esta última.
Artículo 53.- El contribuyente cuya declaración constituyere engaño respecto al monto de su capital propio, o que adulterare o se negare a proporcionar los antecedentes de que tratan los artículos 24.- y 25, será sancionado con una multa de hasta el 200% del valor que correspondiere a la patente
respectiva.
El contribuyente que entregare declaraciones falsas respecto de las autorizaciones sanitarias señaladas en el artículo 26 o no cesare sus actividades
cuando la patente hubiere caducado será castigado con una multa de hasta
el 200% del valor de la patente, sin perjuicio de lo que dispongan las demás
normas de este Título, en lo que sean aplicables.
Artículo 54.- Dictada la resolución condenatoria, en los casos del artículo
precedente, el juez enviará copia de ella a la municipalidad, para los efectos
pertinentes.
Artículo 55.- Las sanciones a que se refieren los artículos precedentes
podrán hacerse efectivas contra cualquiera de las personas a que se refiere
el artículo 31.- de la presente ley.
Lo mismo será aplicable a los administradores de hoteles o establecimientos similares, cuando se compruebe el ejercicio público en esos lugares, de
cualquier actividad gravada con patente, sin contar con la correspondiente
autorización municipal.
Artículo 56.- Las infracciones a la presente ley no sancionadas especialmente serán castigadas con una multa de hasta el equivalente a tres unidades tributarias mensuales.
Artículo 57.- De todas las infracciones contempladas en las disposiciones
que preceden, conocerán en la forma ordinaria los juzgados de policía local
o los que los reemplacen.
Artículo 58.- La mora en el pago de la contribución de la patente de cualquier negocio, giro o establecimiento sujeto a dicho pago, facultará al alcalde para decretar la inmediata clausura de dicho negocio o establecimiento,
por todo el tiempo que dure la mora y sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondiere ejercitar para obtener el pago de lo adeudado.
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Del mismo modo, podrá el alcalde decretar la clausura de los negocios sin
patente o cuyos propietarios no enteren oportunamente las multas que les
fueren impuestas en conformidad con los artículos precedentes.
La violación de la clausura decretada por el alcalde será sancionada con
una multa de hasta el equivalente a cinco unidades tributarias mensuales
cada vez que sea sorprendido abierto el local o ejerciendo el giro.
Artículo 58 bis.- Las propiedades abandonadas, con o sin edificaciones,
ubicadas en áreas urbanas, pagarán, a título de multa a beneficio municipal,
el 5% anual calculado sobre el avalúo fiscal total de la propiedad.
Se entenderá por propiedad abandonada, el inmueble no habitado que se
encuentre permanentemente desatendido, ya sea por falta de cierros, protecciones adecuadas, aseo o mantención, o por otras circunstancias manifiestas de abandono o deterioro que afecten negativamente su entorno
inmediato.
Las municipalidades estarán facultadas para declarar como “propiedad
abandonada” a los inmuebles que se encuentren en tal situación, mediante
decreto alcaldicio fundado. Dicho decreto deberá ser notificado al propietario del inmueble afectado, a fin de que ejerza, si procediere, el recurso de
reclamación que prevé la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,
y, además, publicado en la página web de la respectiva municipalidad y,
en caso de no contar con ella, en el portal de internet de la Subsecretaría
de Desarrollo Regional y Administrativo. Un extracto del decreto, con la
individualización del propietario y la ubicación del inmueble, deberá publicarse en un diario regional de circulación en la respectiva comuna o, en su
defecto, en uno de circulación nacional. Si el propietario no fuere habido, la
publicación en el diario hará las veces de notificación.
Asimismo, una vez decretada la calidad de “propiedad abandonada”, las
municipalidades estarán facultadas para intervenir en ella, pero sólo con
el propósito de su cierro, higiene o mantención general. El costo que las
obras y las publicaciones referidas en el inciso anterior impliquen para el
municipio será de cargo del propietario, pudiendo el municipio repetir en
contra de éste.
La aplicación de lo dispuesto en este artículo se regulará mediante reglamento expedido a través del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
Lo dispuesto en el presente artículo también se aplicará por las municipalidades tratándose de los bienes raíces regulados en el artículo 8º de la ley
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Nº 17.235, que se encuentren en similares condiciones de abandono. En el
caso de pozos lastreros, se les considerará abandonados cuando no cuenten
con un plan de manejo y cierre debidamente autorizado o, teniéndolo, no lo
cumplan en los términos aprobados, en cuyo caso la multa a que se refiere
el inciso primero será de un 10% anual.

Disposiciones Generales
Artículo 59.- El monto de los impuestos y derechos establecidos en esta
ley, así como el de los derechos y demás gravámenes a beneficio municipal
que se contemplen en cualesquiera otras disposiciones, que no se encuentren expresados en porcentajes, se reajustará semestralmente, dentro de los
primeros quince días de los meses de enero y julio, aplicándose la misma
variación experimentada por el Indice de Precios al Consumidor o el que
lo sustituya en el semestre anterior, cálculo en el cual se depreciarán las
fracciones de centavos.
Artículo 60.- Los recursos del Fondo Común Municipal, impuesto territorial, impuesto por transferencia de vehículos con permiso de circulación y
derecho de aseo recaudados por el Servicio de Tesorerías, incluidos intereses penales, reajustes y demás prestaciones anexas que se hubieren pagado
por los contribuyentes, serán entregados a las municipalidades respectivas
por la Tesorería Regional o Provincial, según corresponda, de acuerdo con
el siguiente procedimiento:
a) El Fondo Común Municipal se entregará en dos remesas mensuales. La
primera de ellas, dentro de los primeros quince días de cada mes, y corresponderá a un anticipo de, a lo menos, un 80% de los recursos recaudados
en el mes anterior del año precedente, y la segunda, dentro de los últimos
quince días de cada mes, y corresponderá a la recaudación efectiva del mes
anterior, descontando el monto distribuido como anticipo.
b) El impuesto territorial se entregará dentro de los treinta días posteriores
al mes de recaudación. Sin perjuicio de ello, a las municipalidades se les
otorgará un anticipo de, a lo menos, un 70% de dichas recaudaciones, en
los primeros quince días de los meses de mayo, julio, octubre y diciembre.
El saldo se entregará dentro de los últimos quince días de los citados meses
y corresponderá a la recaudación efectiva del mes anterior, descontado el
monto distribuido como anticipo.
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c) El derecho de aseo y el impuesto por transferencia de vehículos con
permiso de circulación se entregará dentro de los treinta días posteriores al
mes de recaudación.
Corresponderá a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
del Ministerio del Interior y el Servicio de Tesorerías precisar, en el mes
de diciembre de cada año, las fechas y montos por distribuir en calidad
de anticipo del Fondo Común Municipal y del ingreso que le corresponde
percibir directamente a las municipalidades por impuesto territorial. Dicho
calendario se comunicará a cada municipalidad, a más tardar, en el mes
de diciembre de cada año, por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo.
Para dichos efectos, las municipalidades deberán informar trimestralmente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en las condiciones, formatos y medios que ésta determine y, de ser necesario, proporcione, respecto de la recaudación de recursos a que se refieren los números
2, 3 y 6 del inciso tercero del artículo 14 de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. La información correspondiente deberá ser
enviada, a más tardar, el séptimo día hábil del mes siguiente de terminado
el respectivo trimestre.
En caso de incumplimiento de esta obligación, el Servicio de Tesorerías, a
solicitud de la Subsecretaría, se abstendrá de efectuar las remesas por anticipos del Fondo Común Municipal, mientras la municipalidad respectiva
no cumpla con la obligación establecida en el inciso anterior.
En caso de producirse diferencias entre los montos anticipados en cada
mes y la recaudación efectiva del mes anterior, el Servicio de Tesorerías
efectuará los ajustes en la o las remesas posteriores, informando de ello a las
municipalidades involucradas.
Sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan, si el Servicio
de Tesorerías entrega tanto el Fondo Común Municipal como el Impuesto
Territorial y el derecho de aseo fuera de los plazos señalados en los incisos
anteriores, deberán liquidarlos reajustándolos de conformidad a la variación que haya experimentado el Indice de Precios al Consumidor entre la
fecha límite de entrega y la de pago efectivo.
Artículo 60 bis.- Con el objeto de asegurar el oportuno pago de las cotizaciones previsionales, la Superintendencia de Pensiones deberá informar,
trimestralmente, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administra-
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tivo respecto de las cotizaciones previsionales impagas que las municipalidades y corporaciones municipales mantengan respecto de los funcionarios municipales y trabajadores de los servicios de las áreas de educación y
salud, traspasados a ellas en virtud de lo dispuesto en el decreto con fuerza
de ley Nº 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior.
Sobre la base de la información remitida por la Superintendencia de Pensiones, y cuando se observaren retrasos por parte de las municipalidades en
el pago de cotizaciones previsionales, dicha Subsecretaría solicitará al Servicio de Tesorerías que se abstenga de efectuar las remesas por anticipos del
Fondo Común Municipal, mientras la municipalidad respectiva no cumpla
con la obligación señalada. El Servicio de Tesorerías, previo a resolver, notificará al municipio respectivo, el que tendrá quince días para presentar
sus descargos.
Artículo 61.- Los pagos por aportes que las municipalidades deban enterar al Fondo Común Municipal deberán ser efectuados en las oficinas
bancarias u otras entidades o lugares autorizados por el Servicio de Tesorerías, a más tardar el quinto día hábil del mes siguiente al de la recaudación
respectiva.
Sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan, las municipalidades que no enteren dichos pagos dentro del plazo señalado, deberán pagarlos exclusivamente en las Tesorerías Regionales o Provinciales del país,
y demás lugares que determine el Servicio de Tesorerías. Las referidas Tesorerías deberán liquidar los aportes morosos, reajustados de conformidad
con la variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor entre la fecha de vencimiento y la de pago efectivo, y estarán afectos,
además, a un interés de uno y medio por ciento mensual. Este interés se calculará sobre los valores reajustados en la forma señalada precedentemente.
Artículo 62.- Serán aplicables respecto del pago de toda clase de impuestos, contribuciones, o derechos municipales, las normas de los artículos
50.- y 192, del Código Tributario.
Artículo 63.- El plazo para el pago de todos los impuestos, contribuciones,
o derechos municipales, cuyo vencimiento se produzca en un día sábado o
festivo, se prorrogará hasta el próximo día hábil siguiente.
Artículo 64.- Previo al pago de los impuestos, gravámenes y demás derechos establecidos en esta ley, el contribuyente deberá exhibir obligatoriamente ante el funcionario de la tesorería municipal su cédula del Rol Unico
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Tributario y cuando se trate de la primera patente comercial, el comprobante de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.
Artículo 65.- Las disposiciones de la presente ley prevalecerán sobre cualquier otra que verse sobre las mismas materias; y, por tanto, quedan derogadas todas las normas, generales o especiales, que establezcan cuantías
o procedimientos distintos para la determinación de patentes, derechos y
demás gravámenes a beneficio municipal; o que fijen recargos o sobretasas
de los mismos, aun cuando estos últimos tengan un beneficiario distinto de
la municipalidad.
Declárase que se mantiene vigente el artículo 10.- del Decreto Ley N° 359,
de 1974, y el artículo único del Decreto Ley N° 995, de 1975.
Artículo 66.- Facúltase a las municipalidades para que, una vez agotados
los medios de cobro de toda clase de créditos, previa certificación del secretario municipal, mediante decreto alcaldicio, emitido con acuerdo del
concejo, los declaren incobrables y los castiguen de su contabilidad una vez
transcurrido, a lo menos, cinco años desde que se hicieron exigibles.

ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo 1°.- No obstante lo expuesto en el artículo 4°.- de la presente ley,
las concesiones de las termas medicinales vigentes al 1° de enero de 1980 a
que se refiere dicha disposición legal no sufrirán modificaciones respecto
de los términos en que fueron otorgadas. Sin embargo, las municipalidades
quedan expresamente facultadas para convenir con los actuales concesionarios su modificación a fin de adecuar sus términos a lo expuesto en el
artículo 4°.Artículo 2°.- La tasa de la patente a que se refiere el artículo 24.- será de
un cinco por mil durante 1980, y hasta tanto las respectivas municipalidades no hagan uso de la facultad que les concede el último inciso de dicho
artículo.
Artículo 3°.- Tratándose de los derechos que menciona el N° 1.- del artículo 41, la primera modificación o supresión se efectuará mediante ordenanzas que se dictarán y publicarán en el Diario Oficial, dentro del mes
de julio de 1980, rigiendo en tal caso hasta el día 30 de dicho mes, las tasas
establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Si no se
hiciere uso de esta facultad, permanecerán rigiendo las tasas mencionadas,
mientras no se dé aplicación al artículo 42.
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Artículo 4°.- Las municipalidades tendrán el plazo de un año, a contar del
30 de junio de 1995, para hacer uso de la facultad que se les confiere en el
artículo 9° del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre cobro directo o a través
de terceros del derecho de aseo, respecto de los contribuyentes afectos al impuesto territorial. Durante dicho plazo continuará vigente el procedimiento
de cobro de tal derecho conjuntamente con el boletín de pago de contribuciones de bienes raíces, salvo que se ejerza antes de dicho término la referida
facultad.
Artículo 5°.- La primera aplicación de la nueva distribución del Fondo
Común Municipal se efectuará de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) La distribución del 90% del Fondo Común Municipal, comenzará a regir
a contar del 1° de julio de 1995 y, por única vez, por un período de tres años y
medio a contar de dicha fecha, esto es, con vigencia hasta el 31 de diciembre
de 1998.
b) La distribución del 10% del Fondo Común Municipal, comenzará a regir
a contar del 1° de julio de 1995 y, por única vez, por un período de seis meses
a contar de dicha fecha, esto es, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1995.
Artículo 6º.- Para los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo
39 de esta ley durante el año 2005, el monto global por concepto del aporte
adicional que las municipalidades de Providencia, Vitacura y Las Condes
deben efectuar al Fondo Común Municipal, será de 35.000 unidades tributarias mensuales, distribuido en la forma indicada en el mencionado artículo.
En el caso que los municipios opten, en el año 2005, por efectuar aportes equivalentes a la Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago, según lo dispuesto en el inciso segundo del referido artículo 39, aquellos
podrán ser enterados en la forma y en la oportunidad que se establezca en
el convenio que se suscriba al efecto entre los municipios que opten por esa
modalidad y la citada Corporación.
Con todo, a contar del año 2006, los aportes que cada una de las municipalidades indicadas deba efectuar al Fondo Común Municipal, serán integrados
de acuerdo con lo dispuesto por el mencionado artículo 39.
Anótese, tómese razón y publíquese.- EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE,
Presidente de la República.- Carlos Figueroa Serrano, Ministro del Interior.Eduardo Aninat Ureta, Ministro de Hacienda.Lo que transcribo a usted, para su conocimiento. Saluda a Ud., Marcelo
Schilling Rodríguez, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.
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3. LEY N° 19.803 ESTABLECE ASIGNACIÓN DE
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

LEY N° 19.803 ESTABLECE ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación
al siguiente
Proyecto de ley:
“Artículo 1º.- Establécese en las municipalidades una asignación de mejoramiento de la gestión municipal, a otorgarse a los funcionarios municipales regidos por la ley Nº 18.883, a contar del 1º de enero de 2002.
La asignación será pagada a los funcionarios municipales de planta y a
contrata, en servicio a la fecha de pago, en cuatro cuotas, en los meses de
mayo, julio, octubre y diciembre de cada año. El monto a pagar en cada
cuota será equivalente, respectivamente, al valor acumulado entre los meses
de enero a marzo, abril a junio, julio y septiembre y octubre a diciembre,
como resultado de la aplicación mensual de esta asignación. El funcionario
que haya dejado de prestar servicios antes de completarse el trimestre respectivo, tendrá derecho a la asignación en proporción a los meses completos efectivamente trabajados.
La asignación será tributable e imponible para efectos de salud y pensiones. Para determinar las imposiciones e impuestos a que se encuentra
afecta esta asignación, se distribuirá su monto en proporción a los meses
que comprenda el período que corresponda y los cuocientes se sumarán a
las respectivas remuneraciones mensuales. Con todo, las imposiciones se
deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad.
Artículo 2º.- La asignación establecida en el artículo anterior, considerará
los siguientes componentes:
a) Incentivo por gestión institucional, vinculado al cumplimiento eficiente y eficaz de un programa anual de mejoramiento de la gestión municipal, con objetivos específicos de gestión institucional, medible en forma
objetiva en cuanto a su grado de cumplimiento, a través de indicadores
preestablecidos.
b) Incentivo de desempeño colectivo por área de trabajo, vinculado al
cumplimiento de metas por dirección, departamento o unidad municipal,
según se establece en el artículo 9º.
c) Un componente base, a que se refiere el artículo 9º bis de esta ley.
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Las municipalidades deberán aprobar en su presupuesto el monto total
anual para el pago de estas asignaciones. Sin perjuicio de lo anterior, las
municipalidades no podrán destinar al incentivo de desempeño colectivo o
de desempeño individual, según corresponda, más de un tercio del monto
señalado en el presente inciso.
INCISO ELIMINADO
Artículo 3º.- El monto de esta asignación se determinará sobre la base de
los siguientes estipendios:
a) Sueldo base;
b) Asignación municipal del artículo 24 del decreto ley Nº 3.551, de 1980;
c) Asignación de los artículos 3º y 4º de la ley Nº 18.717, y
d) Asignación del artículo 1º de la ley Nº 19.529.
Artículo 4º.- El incentivo por gestión institucional se concederá en función del cumplimiento de los objetivos de gestión institucional determinados para el año respectivo en el programa de mejoramiento de la gestión
municipal, propuesto al alcalde por el Comité Técnico Municipal. El referido programa, que contendrá las metas de las diversas unidades de trabajo
del municipio, deberá considerarse como parte integrante del Plan Anual
de Acción Municipal.
Artículo 5º.- Mediante resolución, se dispondrá la instalación, organización y funcionamiento del Comité Técnico Municipal. Este comité deberá
considerar a lo menos cuatro integrantes, correspondiendo la mitad de
ellos a representantes nombrados por el alcalde y la otra mitad a representantes de la o las asociaciones de funcionarios existentes en el municipio;
en caso de no existir asociación, el personal elegirá a sus representantes de
acuerdo a la modalidad que establezca el reglamento. Actuará como secretario del comité el jefe o encargado de personal, o quien haga sus veces en
el municipio.
Artículo 6º.- El alcalde someterá a acuerdo del concejo, conjuntamente
con el proyecto de presupuesto, el programa de mejoramiento de la gestión
municipal. Dicho programa determinará, a lo menos, los objetivos específicos de gestión, de eficiencia institucional y las metas a alcanzar por las
diversas direcciones, departamentos y unidades de trabajo del municipio
durante el año siguiente. El concejo, al aprobar el mencionado programa,
deberá considerar la debida correspondencia que éste tenga con el plan comunal de desarrollo y el presupuesto municipal.
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Artículo 7º.- El cumplimiento de los objetivos de gestión institucional del
año precedente, atendido los recursos disponibles, dará derecho a los funcionarios a una bonificación de un 7,6% de las remuneraciones indicadas
en el artículo 3º, siempre que la municipalidad haya alcanzado un grado de
cumplimiento igual o superior al 90% de los objetivos de gestión anuales
que se haya fijado. Si dicho grado de cumplimiento fuere inferior al 90%
pero igual o superior al 75%, el porcentaje de esta bonificación será de un
3,8%. En todo caso, no existirá incentivo por gestión institucional cuando
el grado de cumplimiento sea inferior al 75%.
Artículo 8º.- Corresponderá al concejo municipal evaluar y sancionar el
grado de cumplimiento de los objetivos de gestión institucional y las metas
de desempeño colectivo por áreas de trabajo, según el informe que al efecto
le presente el encargado de la unidad de control del municipio.
Con todo, si la parte de los recursos provisionados para el componente
por gestión institucional, atendido el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales, resultaren insuficientes para solventar el pago de esta
asignación a todos los funcionarios con derecho a percibirla, las municipalidades deberán ajustar, en la parte que corresponda, los porcentajes diferenciados de esta parte de la asignación, hasta enterar el total de recursos
inicialmente aprobados en el presupuesto para tal efecto.
Artículo 9º.- La aplicación del incentivo de desempeño colectivo por área
de trabajo a que se refiere la letra b) del artículo 2º, el alcalde la acordará
con la o las asociaciones de funcionarios de la municipalidad respectiva, en
el mes de diciembre de cada año, con la aprobación del concejo.
La bonificación no podrá exceder del 8% de las remuneraciones indicadas
en el artículo 3º, siempre que la dirección, departamento o unidad haya
alcanzado un grado de cumplimiento igual al 90% de las metas anuales
comprometidas en el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal.
Si dicho grado de cumplimiento fuere inferior al 90% pero igual o superior
al 75% el porcentaje de esta bonificación será de un 4%. En todo caso, no
existirá incentivo por desempeño colectivo por área de trabajo cuando el
grado de cumplimiento sea inferior al 75%.
A falta de acuerdo sobre la aplicación del incentivo de desempeño colectivo, se aplicará un incentivo de desempeño individual. Para este efecto, el alcalde podrá acordar con la o las asociaciones de funcionarios, en el mes de
diciembre de cada año, los procedimientos y parámetros de cumplimiento
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y evaluación del desempeño individual de los funcionarios para el ejercicio
siguiente, previa aprobación del concejo. A falta de acuerdo sobre la materia, la aplicación de este incentivo se efectuará en consideración al sistema
de calificación de desempeño vigente en el municipio.
En el caso del incentivo de desempeño individual, la bonificación no
podrá exceder del 8% para el primer tercio mejor calificado de cada escalafón, y hasta el 4% para los funcionarios que les sigan en orden descendente
de evaluación, hasta completar el 66% de los mejor evaluados de cada escalafón. Con todo, cualquiera sea el mecanismo de evaluación que adopte
la municipalidad, el reglamento respectivo deberá garantizar una adecuada
objetividad e imparcialidad en sus resultados.
INCISO SUPRIMIDO
INCISO SUPRIMIDO
Artículo 9º bis.- El componente base a que se refiere la letra c) del inciso
primero del artículo 2º será de un 15% sobre las remuneraciones mencionadas en el artículo 3º.
Artículo 9º ter.- La remuneración bruta mensual correspondiente a los
meses de mayo, julio, octubre y diciembre, que resulte al incluir la asignación de mejoramiento de la gestión municipal y según los porcentajes que
correspondieren, deberá compararse con el total de la remuneración equivalente, en los mismos grados y estamentos, de la Escala Única de Sueldos,
en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
El funcionario podrá percibir el monto de la asignación de mejoramiento
de gestión municipal que, sumada a las demás remuneraciones que se señalan a continuación, no exceda al equivalente de la Escala Única de Sueldos contenida en el decreto ley Nº 249, de 1974, para igual porcentaje de
cumplimiento de la asignación de modernización establecida en la ley Nº
19.553, que concede asignación de modernización y otros beneficios que
indica.
En caso de requerirse ajustes, se considerará la asignación de mejoramiento de la gestión municipal sin separar sus componentes y como un
solo monto.
La sumatoria de rentas que se compararán corresponderán a los componentes de las escalas que se indican a continuación, procediendo el pago de
los demás conceptos que percibe cada funcionario municipal de acuerdo a
las normas que los rigen:
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I. Escala municipal del personal regido por el Título II del decreto ley Nº
3.551, de 1981:
a) Sueldo base;
b) Incremento del artículo 2º del decreto ley Nº 3.501, de 1980;
c) Asignación del artículo 24 del decreto ley Nº 3.551, de 1981;
d) Bonificación del artículo 3º de la ley Nº 18.566;
e) Bonificaciones de los artículos 10 y 11 de la ley Nº 18.675;
f) Asignación del artículo 4º de la ley Nº 18.717;
g) Asignación del artículo 21 de la ley Nº 19.429;
h) Asignación del artículo 1º de la ley Nº 19.529, e
i) Asignación de mejoramiento de la gestión municipal de la presente ley,
considerando el componente base de la letra c) y el grado de cumplimiento
obtenido para los incentivos de las letras a) y b), todas del inciso primero
del artículo 2º.
II. Escala Única de Sueldos del personal regido por el artículo 1º del decreto ley Nº 249, de 1974:
a) Sueldo base;
b) Incremento del artículo 2º del decreto ley Nº 3.501, de 1980;
c) Asignación del artículo 3º del decreto ley Nº 479, de 1974;
d) Asignación del artículo 6º del decreto ley Nº 1.770, de 1977;
e) Asignación del artículo 17 de la ley Nº 19.185;
f) Bonificación del artículo 3º de la ley Nº 18.566;
g) Bonificaciones de los artículos 10 y 11 de la ley Nº 18.675;
h) Asignación del artículo 21 de la ley Nº 19.429, e
i) Asignación de modernización de la ley Nº 19.553, considerando las cantidades para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año,
producto de porcentajes establecidos en los números 1, 2 y 3 del artículo 1º
de la ley Nº 20.212 para los distintos grados de cumplimiento establecidos,
cuando corresponda.
Todas las rentas que correspondan a los grados de la Escala Única de
Sueldos a que se refiere el número II precedente serán publicadas en el sitio
electrónico institucional de la Contraloría General de la República, en los
meses pertinentes, para cada uno de los porcentajes de cumplimiento de
la asignación de modernización. El estamento de auxiliares que carece de
equivalencia de grados en la Escala Única de Sueldos no será considerado
como profesional.
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En caso alguno, la aplicación de las normas señaladas en los incisos precedentes podrá significar una disminución de los sueldos base mensuales
establecidos en la ley Nº 20.624, que modifica la Escala de Sueldos Base
fijada para el personal de las municipalidades por el artículo 23 del decreto
ley Nº 3.551, de 1981.
Artículo 10.- El sistema de incentivos establecido en la presente ley se
regulará en cada municipalidad mediante un reglamento interno, que el
alcalde deberá someter a la aprobación del concejo municipal.
El referido reglamento interno deberá considerar, a lo menos, los siguientes elementos:
a) Los instrumentos, la metodología y los plazos para la formulación de
los objetivos institucionales del programa de gestión municipal.
b) La forma de medición y ponderación de los objetivos comprometidos.
c) Los mecanismos y procedimientos de evaluación y control del grado de
cumplimiento de los referidos objetivos.
d) Los mecanismos y procedimientos para la medición, control y evaluación del cumplimiento de metas por áreas de trabajo, vinculadas al desempeño colectivo.
e) Los procedimientos para la medición y evaluación del desempeño
individual.
Artículo 11.- Los funcionarios beneficiarios de la asignación contemplada en el artículo 1º de la presente ley, tendrán derecho a una bonificación
no imponible, destinada a compensar las deducciones por concepto de cotizaciones para pensiones y salud a que esté afecta la asignación de mejoramiento de la gestión municipal, cuyo monto será el que resulte de aplicar
el correspondiente porcentaje de cotización sobre el valor de dicha asignación, según sea el sistema o régimen previsional de afiliación del trabajador.
Esta bonificación compensatoria se calculará conforme a los límites de
imponibilidad establecidos por la legislación vigente y de acuerdo a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 1º de esta ley. En todo caso, esta bonificación no se considerará como base de cálculo para ningún otro beneficio como tampoco para los efectos de calcular el límite de gasto del 5,5%
que establece el inciso segundo del artículo 2º.
Artículo 12.- Las disposiciones de la presente ley regirán sólo hasta el 31
de diciembre del año 2003.
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Artículo 13.- El reglamento de incentivos a que se refiere el artículo 10
deberá ser dictado dentro de los 40 días siguientes a la publicación de la
presente ley.
Artículo 14.- El mayor gasto que irrogue el pago de las asignaciones establecidas en la presente ley será de exclusivo cargo municipal.
Artículos transitorios
Artículo 1º.- Los objetivos institucionales que corresponda cumplir durante el año 2002, deberán ser propuestos al alcalde por el Comité Técnico
y aprobados por el concejo municipal, dentro de los 60 días siguientes de
publicada la presente ley.
Artículo 2º.- Facúltase a las municipalidades que cuenten con los recursos disponibles durante el año 2002, para otorgar a los funcionarios señalados en el artículo 1º permanente y en servicio a la fecha de publicación de la
presente ley, una bonificación mensual, imponible y tributable, a contar del
mes de enero del año 2002 y sólo hasta diciembre del mismo año, de hasta
un 4% de la suma de los estipendios a que se refiere el artículo 3º de este
cuerpo legal. Esta asignación se pagará durante el año 2002, en las cuotas
que el municipio determine, siendo el monto a pagar en cada una de ellas
equivalente al valor acumulado en los meses anteriores al pago.
La bonificación especial establecida precedentemente sólo procederá durante el año 2002 y será de exclusivo cargo municipal, rigiendo plenamente
a partir del año 2003 el pago del sistema de incentivos consagrado en las
disposiciones permanentes, sobre la base del grado de cumplimiento de las
metas y objetivos comprometidos para el año 2002.
No obstante lo dispuesto en los incisos precedentes, las municipalidades
deberán ajustar, en la parte que corresponda, el monto de la provisión de
recursos destinado al pago de la bonificación, cuando por su aplicación
se exceda el límite del gasto anual máximo en personal autorizado por el
artículo 1º de la ley Nº 18.294, modificado por la letra a) del artículo 65 de
la ley Nº 18.382.”.
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1 del artículo 82 de la
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de
la República.
Santiago, 12 de abril de 2002.- Jose Miguel Insulza Salinas, Vicepresidente
de la República.- Francisco Vidal Salinas, Ministro del Interior (S).
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Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda a Ud., Francisco
Vidal Salinas, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.
Tribunal Constitucional
Proyecto de ley que establece un sistema de incentivos de remuneraciones
a los funcionarios municipales
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que
la Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en
el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal
ejerciera el control de constitucionalidad respecto de sus artículos 6º, 8º, 9º
y 10, permanentes, y 1º, transitorio, y por sentencia de 3 de abril de 2002,
declaró: Que los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º y 10 permanentes y 1º,
transitorio, del proyecto remitido son constitucionales.
Santiago, abril 5 de 2002.- Rafael Larraín Cruz, Secretario.

Eh Editorial Hammurabi

LEY N° 19.803 ESTABLECE ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

681

F. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

Control es un concepto de medular y transversal en la administración
del Estado. Existe control de legalidad, de mérito, de gestión, de transparencia y, por sobre todo, de gasto.
Dentro de aquellos ámbitos de control, el control del gasto público
es permanentemente el más visible y el que concita mayor atención y
análisis. En parte, porque existen muchas instituciones que controlan
y supervigilan la legalidad y eficiencia del gasto público, pero principalmente, porque es la administración del Estado la mayor destinaria
de recursos fiscales. Por ello, el interés sobre el control del gasto público
es evidente.
Pero para que el control del gasto público pueda efectuarse como corresponde, es necesario la existencia de normas claras que permitan su
verificación.
Aquellas normas que regulan la administración financiera constituyen
entonces herramientas indispensables del Derecho Administrativo para
ejercer y verificar el control del gasto público.
La Ley de Administración Financiera del Estado es el cuerpo normativo
principal en esta materia. Son de vital relevancia también las leyes N°s
19.862, 19.896 y 20.128.
Desde luego, existen normas aplicables a la materia tales como las circulares emanadas de la Dirección de Presupuestos, pero a fin de evitar una
extensión poco razonable, hemos decidido excluirlas.
Asimismo, se excluye de este capítulo la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República, por cuanto se encuentra incorporada en el capítulo dedicado a este organismo.
Finalmente hemos de indicar que todo análisis normativo de la administración financiera del Estado se encuentra incompleto si no se incluye la ley de presupuestos del sector público. Obviamente, por tratarse de
una ley que se renueva anualmente, no fue incorporada en el presente
capítulo.

Eh Editorial Hammurabi

PLANTEAMIENTO: SOBRE LA IMPORTANCIA NORMAS QUE REGULAN LA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO

I. Planteamiento: Sobre la importancia normas que regulan la
administración financiera en el Derecho Administrativo.

682

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

II. Principales normas que regulan la administración financiera

NORMAS SOBRE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. D.L. N° 1.263, DE 1975, DEL MINISTERIO DE HACIENDA

1. NORMAS SOBRE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. D.L. N°
1.263, DE 1975, DEL MINISTERIO DE HACIENDA.
DECRETO LEY ORGANICO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
DEL ESTADO
NUM. 1.263.- Santiago, 21 de noviembre de 1975.- Vistos: lo dispuesto en
los decretos leyes 1 y 128, de 1973, y 527, de 1974, la Junta de Gobierno de
la República de Chile ha acordado dictar el siguiente
DECRETO LEY:

TITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1°- El sistema de administración financiera del Estado comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de
recursos y su aplicación a la concreción de los logros de los objetivos del
Estado. La administración financiera incluye, fundamentalmente, los procesos presupuestarios, de contabilidad y de administración de fondos.
Artículo 2° El sistema de administración financiera del Estado comprende
los servicios e instituciones siguientes, los cuales para estos efectos se entenderá por Sector Público:
JUNTA DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE
Junta de Gobierno de la República de Chile
Secretaría General de Gobierno
Oficina de Planificación Nacional
Radio Nacional de Chile
Comisión Nacional de Energía
CONGRESO NACIONAL
Senado
Cámara de Diputados
Biblioteca del Congreso
PODER JUDICIAL
Poder Judicial
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Junta de Servicios Judiciales
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DEL INTERIOR
Secretaría y Administración General
Servicio de Gobierno Interior
Servicio de Correos y Telégrafos
Dirección del Registro Electoral
Dirección de Asistencia Social
Oficina de Presupuestos y Planificación
Oficina Nacional de Emergencia
Superintendencia de Servicios Eléctricos, de Gas y
Telecomunicaciones
Dirección de Inteligencia Nacional
Regiones
Región I
Región II
Región III
Región IV
Región V
Región VI
Región VII
Región VIII
Región IX
Región X
Región XI
Región XII
Area Metropolitana de Santiago
Municipalidades
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Secretaría y Administración General
Servicio Exterior
Secretaría Ejecutiva para los Asuntos de la ALALC
Dirección de Fronteras y Límites del Estado
Instituto Antártico Chileno
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION
Subsecretaría de Economía
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Dirección de Industria y Comercio
Servicio Nacional de Turismo
Corporación de Fomento de la Producción
Comisión Chilena de Energía Nuclear
Instituto Nacional de Estadísticas
Fiscalía de Defensa de la Libre Competencia
Superintendencia de la Industria Textil
Almacenes Reguladores
Instituto de Promoción de Exportaciones de Chile
Instituto Forestal
Instituto de Fomento Pesquero
Instituto de Investigaciones Geológicas
Instituto de Recursos Naturales
Instituto de Investigaciones Tecnológicas
Instituto Nacional de Capacitación Profesional
Servicio de Cooperación Técnica
DEROGADA
Instituto Nacional de Normalización
MINISTERIO DE HACIENDA
Secretaría y Administración General
Dirección de Presupuestos
Servicio de Impuestos Internos
Servicio de Aduanas
Servicio de Tesorerías
Casa de Moneda de Chile
Dirección de Aprovisionamiento del Estado
Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras
Superintendencia de Compañías de Seguros,
Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio
Polla Chilena de Beneficencia
Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública
Caja Central de Ahorros y Préstamos
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
Secretaría y Administración General
Dirección de Educación Primaria y Normal
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Dirección de Educación Secundaria
Dirección de Educación Profesional
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
Superintendencia de Educación Pública
Oficina de Presupuestos
Comisión Nacional de Investigación Científica
y Tecnológica
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
Consejo Nacional de Televisión
Junta Nacional de Jardines Infantiles
DEROGADA
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales
Consejo de Rectores
MINISTERIO DE JUSTICIA
Secretaría y Administración General
Servicio de Registro Civil e Identificación
Servicio Médico Legal
Gendarmería de Chile
Sindicatura General de Quiebras
Consejo de Defensa del Estado
Oficina de Presupuestos
Consejo Nacional de Menores
DEROGADA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Subsecretaría de Guerra
Subsecretaría de Marina
Subsecretaría de Aviación
Subsecretaría de Carabineros
Subsecretaría de Investigaciones
Dirección General de Reclutamiento y Estadísticas de
las Fuerzas Armadas
Dirección General de Deportes y Recreación
SUPRIMIDA
Instituto Geográfico Militar
SUPRIMIDA
SUPRIMIDA
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SUPRIMIDA
SUPRIMIDA
Corporación de Construcciones Deportivas
Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile
SUPRIMIDA
SUPRIMIDA
SUPRIMIDA
SUPRIMIDA
Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza
Aérea de Chile
SUPRIMIDA
SUPRIMIDA
SUPRIMIDA
SUPRIMIDA
SUPRIMIDA
Fábrica y Maestranza del Ejército
Astilleros y Maestranzas de la Armada
Dirección General de Aeronáutica Civil
SUPRIMIDA
SUPRIMIDA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Secretaría y Administración General
Dirección General de Obras Públicas
Dirección General del Metro
Dirección General de Aguas
Instituto Nacional de Hidráulica
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Subsecretaría de Agricultura
Oficina de Planificación Agrícola
Instituto de Desarrollo Agropecuario
Corporación de la Reforma Agraria
Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Instituto de Capacitación e Investigación en
Reforma Agraria
Corporación Nacional Forestal
Servicio Agrícola y Ganadero
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Instituto de Desarrollo Indígena
ELIMINADA
MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION
Subsecretaría de Tierras
Dirección de Tierras y Bienes Nacionales
Oficina de Presupuestos
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Subsecretaría del Trabajo
Dirección del Trabajo
Subsecretaría de Previsión Social
Dirección General de Crédito Prendario y Martillo
Servicio Nacional del Empleo
Instituto Laboral y de Desarrollo Social
Superintendencia de Seguridad Social
Fondo de Educación y Extensión Sindical
Caja Nacional de los Empleados Públicos y Periodistas
Caja de Previsión de la Defensa Nacional
Departamento de Previsión de Carabineros de Chile
Caja de Previsión de los Empleados Particulares
Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional
Servicio de Seguro Social
Caja de Retiro y Previsión Social de los
Ferrocarriles del Estado
Caja de Retiro y Previsión de los Empleados
Municipales de la República
Caja de Retiro y Previsión Social de los Obreros
Municipales
Departamento de Indemnización de Obreros Molineros
y Panificadores
Fondo Revalorizador de Pensiones
Fondo Unico de Prestaciones Familiares
Caja de Previsión de los Empleados y Obreros de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias
Caja de Previsión de la Hípica Nacional
Sección de Previsión Social de los Empleados de la Compañía de Consumidores de Gas de Santiago
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Caja de Previsión para Empleados del Salitre
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Subsecretaría de Salud
Servicio Nacional de Salud
Servicio Médico Nacional de Empleados
Consejo Nacional para la Nutrición y Alimentación
Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios
MINISTERIO DE MINERIA
Subsecretaría de Minería
Servicio de Minas del Estado
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Subsecretaría y Dirección General de Planificación y
Presupuestos
Corporación de la Vivienda
Corporación de Servicios Habitacionales
Corporación de Mejoramiento Urbano
Corporación de Obras Urbanas
MINISTERIO DE TRANSPORTES
Secretaría y Administración General de Transportes
Junta de Aeronáutica Civil
MINISTERIO DE COORDINACION ECONOMICA
Asimismo, el sistema de administración financiera
del Estado comprende, en general, a todos los servicios e instituciones de
la administración centralizada y descentralizada del Estado, aun cuando
no estén incluidos en la enumeración precedente.
Las expresiones “Servicio”, “Servicios” o “Servicios Públicos”, señalados
en las disposiciones del presente decreto ley, se entenderán referidos,
indistintamente, a los organismos del sector público señalados en este
artículo.
Artículo 3°- El presupuesto, la contabilidad y la administración de
fondos estarán regidos por normas comunes que aseguren la coordinación y la unidad de la gestión financiera del Estado.
Asimismo, el sistema de administración financiera deberá estar orientado por las directrices del sistema de planificación del Sector Público y
constituirá la expresión financiera de los planes y programas del Estado.
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Artículo 4°- Todos los ingresos que perciba el Estado deberán reflejarse
en un presupuesto que se denominará del Sector Público, sin perjuicio de
mantener su carácter regional, sectorial o institucional.
Además, todos los gastos del Estado deberán estar contemplados en el
presupuesto del Sector Público.
No obstante, los ingresos que recaude el Estado por vía tributaria, sólo
podrán ser asignados presupuestariamente de acuerdo a las prioridades determinadas en el mismo presupuesto.
Artículo 5°- El sistema presupuestario estará constituido por un programa financiero de mediano plazo y por presupuestos anuales debidamente
coordinados entre sí.
Tanto en el programa financiero como en el presupuesto se establecerán
las prioridades y se asignarán recursos globales a sectores, sin perjuicio de
la planificación interna y de los presupuestos que corresponda cobrar a los
servicios integrantes.
Artículo 6°- Se entiende por administración de fondos, para los efectos
de este decreto ley, el proceso consistente en la obtención y manejo de los
recursos financieros del Sector Público y de su posterior distribución y control, de acuerdo a las necesidades de las obligaciones públicas, determinadas en el presupuesto.
El sistema antes citado operará sobre la base de recaudaciones y de asignaciones globales de recursos, las que se efectuarán a través de la Cuenta
Unica Fiscal, abierta en el Banco del Estado de Chile, formada por la cuenta
principal y las subsidíarias.
La cuenta principal se destinará al ingreso de las recaudaciones y al egreso
de los giros globales. Estos últimos deberán depositarse en las cuentas subsidiarias pertenecientes a los respectivos servicios.
Artículo 7°- El sistema de contabilidad funcionará sobre la base de una
descentralización de los registros a nivel de los servicios, conforme lo determine el Contralor General y centralizará la información global en estados
financieros de carácter general.
Dicho sistema deberá abarcar la totalidad del Sector Público y considerará
clasificaciones uniformes que permitan la integración de las informaciones necesarias para la adopción de decisiones por las distintas jerarquías
administrativas.
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Artículo 8°- La administración financiera deberá tender a la descentralización administrativa y regional, definiendo las instancias de coordinación
y participación de las regiones en función de la integración, la seguridad, el
desarrollo socio-económico y la administración nacional.
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TITULO II
Del sistema presupuestario
Artículo 9° El sistema presupuestario elaborado en conformidad a lo dispuesto en el artículo 5° del presente cuerpo legal, estará constituido por
un programa financiero a tres o más años plazo y un presupuesto para el
ejercicio del año, el que será aprobado por ley.
Los presupuestos anuales de las municipalidades que se aprobarán de
acuerdo con la normativa de su ley orgánica deberán ajustarse en lo relativo
a dotaciones máximas y gasto en personal a lo dispuesto en el artículo 67
de la ley N° 18.382.
En los presupuestos de los servicios públicos regidos por el Título II de la
ley N° 18.575 se deberán explicitar las dotaciones o autorizaciones máximas
relativas a personal. Para estos efectos, las dotaciones máximas de personal que se fijen incluirán al personal de planta, a contrata, contratado a
honorarios asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios cuyas leyes
contemplen esta calidad.
Los aportes presupuestarios para empresas estatales que otorgue la ley
deberán incluirse en forma específica.
Artículo 10° El programa financiero es un instrumento de planificación
y gestión financiera de mediano plazo del Sector Público elaborado por la
Dirección de Presupuestos. Comprenderá previsiones de ingresos y gastos,
de créditos internos y externos, de inversiones públicas, de adquisiciones y
de necesidades de personal. Comprenderá, asimismo, una estimación del
Balance Estructural del Sector Público, el que será calculado anualmente
por la Dirección de Presupuestos, sobre la base de la metodología, procedimientos y demás normas que se establezcan mediante decreto supremo
emanado del Ministerio de Hacienda. La compatibilización de estos presupuestos permitirá formular la política financiera de mediano plazo de
dicho Sector.
El Balance Estructural a que se refiere el inciso anterior deberá reflejar
el balance financiero presupuestario que hubiere presentado el Gobierno
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Central si la economía se hubiese ubicado en su nivel de tendencia, excluyendo el efecto de las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica, del
precio del cobre u otros factores de similar naturaleza sobre los ingresos y
gastos del Gobierno Central, en el período respectivo.
El decreto a que se refiere el inciso primero, incluirá la manera de recabar
la opinión de expertos independientes sobre los factores que determinan el
nivel de tendencia de los ingresos y gastos del Gobierno Central, así como
la forma y oportunidad en que deberá informarse el resultado de la estimación del referido Balance.
Para la aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores, se comprenderá dentro del Gobierno Central las instituciones señaladas en el artículo 2° del presente decreto ley y las operaciones efectuadas por éstas, aun
cuando no estén incorporadas en sus presupuestos, con exclusión de las
municipalidades.
Artículo 11°- El presupuesto del Sector Público consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos de este sector para un año dado,
compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos
previamente establecidos.
Artículo 12° El ejercicio presupuestario coincidirá con el año calendario.
Las cuentas del ejercicio presupuestario quedarán cerradas al 31 de diciembre de cada año. El saldo final de caja al cierre de cada ejercicio y los
ingresos que se perciban con posterioridad se incorporarán al presupuesto
siguiente.
A partir del 1° de enero de cada año no podrá efectuarse pago alguno sino
con cargo al presupuesto vigente.
Artículo 13°- La elaboración tanto del programa financiero como del presupuesto del Sector Público, se regirá por un calendario de formulación. El
Ministro de Hacienda tendrá la responsabilidad de especificar dicho calendario, lo que permitirá coordinar las acciones de los servicios entre sí y con
las administraciones regionales y locales.
Artículo 14° El presupuesto deberá quedar totalmente tramitado a más
tardar el 1° de diciembre del año anterior a su vigencia.
Durante el mes de diciembre, la Dirección de Presupuestos dictará las
normas para la ejecución presupuestaria del año siguiente. Estas normas
podrán ser ampliadas o modificadas, por resolución fundada, durante el
ejercicio presupuestario.
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Artículo 15° La Dirección de Presupuestos es el organismo técnico encargado de proponer la asignación de los recursos financieros del Estado.
Le compete, además, sólo a dicha Dirección, orientar y regular el proceso
de formulación presupuestaria. Asimismo, le incumbe regular y supervisar la ejecución del gasto público, sin perjuicio de las atribuciones que le
corresponden a la Contraloría General de la República, de acuerdo a lo
dispuesto en el inciso primero del artículo 52° de este texto legal.
En cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el inciso anterior, la Dirección de Presupuestos establecerá un sistema de información administrativa y financiera, de general aplicación para los órganos y servicios públicos
regidos por el presente decreto ley; ello sin perjuicio de las facultades que
tiene en la materia la Contraloría General de la República.
Artículo 16° Las clasificaciones presupuestarias que se establezcan deberán proporcionar información para la toma de decisiones, como también
permitir vincular el proceso presupuestario con la planificación del Sector
Público. Además, las clasificaciones utilizadas deben posibilitar el control
de la eficiencia con que se manejan los recursos públicos a nivel nacional,
regional y local.
Por decreto supremo se determinarán las clasificaciones del presupuesto.
Cuando exista duda acerca de la imputación precisa que deba darse a
un ingreso o gasto determinado resolverá en definitiva la Dirección de
Presupuestos.
Artículo 17°- El cálculo de entradas del presupuesto debe contener una
proyección del rendimiento del sistema de ingresos públicos, agrupados
por conceptos significativos. Para este efecto, la Dirección de Presupuestos
podrá consultar a los servicios públicos que determinen, recauden o controlen ingresos. Los Jefes de los Servicios consultados serán administrativamente responsables del cumplimiento de esta obligación y de la veracidad
de la información proporcionada.
Artículo 18° Se considerará como ingreso presupuestario la estimación
del valor de las colocaciones de empréstitos u otros títulos de crédito que se
autoricen en la ley de presupuestos o en las disposiciones complementarias
de ésta. Estas operaciones podrán amortizarse en un período que exceda al
respectivo ejercicio presupuestario.
Contraida una obligación de crédito, solamente debe incorporarse como
ingreso presupuestario la cantidad que corresponda a la parte del crédito
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cuya utilización vaya a efectuarse en el curso del correspondiente ejercicio
presupuestario.
Artículo 19°- Los presupuestos de gastos son estimaciones del límite
máximo a que pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos. Se entenderá por egresos públicos los pagos efectivos y por compromisos, las
obligaciones que se devenguen y no se paguen en el respectivo ejercicio
presupuestario.
Artículo 19° bis.- Los contratos de estudios para inversiones, de ejecución
de obras y de adquisición de materiales y maquinarias, podrán celebrarse
para que sean cumplidos o pagados en mayor tiempo que el del año presupuestario o con posterioridad al término del respectivo ejercicio. En estos
casos, podrán efectuarse en el año presupuestario vigente, imputaciones
parciales de fondos. El servicio público correspondiente sólo responderá
de las inversiones hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para
estos efectos en cada año, en el respectivo presupuesto.
Para lo dispuesto en el inciso anterior podrán otorgarse anticipos.
Con todo, en los contratos a que se refiere el inciso primero, cualquiera
que sea su denominación, no podrá pactarse el pago de todo o parte de su
valor o precio en un plazo que exceda del ejercicio presupuestario en que se
deba poner término al estudio, proyecto u obra contratado, en una forma
distinta a la que resulte de relacionar los pagos con el avance efectivo de la
ejecución de los mismos, o cualquier otra forma de pago diferido.
Los estudios preinversionales y los programas o proyectos de inversión
deberán contar, como documento interno de la Administración, con informe del organismo de planificación nacional o regional en su caso, el cual
deberá estar fundamentado en una evaluación técnica económica que analice su rentabilidad. Corresponderá al Ministerio de Hacienda impartir instrucciones y resolver al respecto. No obstante lo anterior, los estudios y proyectos de inversión de las Fuerzas Armadas serán evaluados e informados
por el Ministerio de Defensa Nacional, sobre la base de una metodología
que se determinará por decreto conjunto de los Ministerios de Hacienda y
de Defensa Nacional.
La autorización de recursos para los estudios y programas o proyectos a
que se refiere el inciso precedente y la celebración de los contratos respectivos, sólo podrá efectuarse previa identificación presupuestaria. Tal identificación deberá ser aprobada a nivel de asignaciones especiales, por decreto
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o resolución, según corresponda, conforme a las normas que establezca
un reglamento, emanado del Ministerio de Hacienda, el cual establecerá
los contenidos de dichos instrumentos aprobatorios, incluido lo relativo a
montos por concepto de gasto, compromisos futuros que pueden irrogar
y límites máximo, las autoridades facultadas para suscribirlos y los demás
procedimientos y modalidades aplicables al efecto.
Sin perjuicio de lo anterior, la dictación de los decretos o resoluciones
respectivos podrá efectuarse a contar de la publicación a que se refiere el
artículo siguiente y el llamado a propuestas públicas de los estudios y programas o proyectos de que den cuenta, desde su ingreso a la Contraloría
General de la República.
Una vez fijado el código y el nombre del estudio, programa o proyectos, en
la identificación referida, éstos no podrán ser modificados.
La identificación presupuestaria a que se refiere este artículo, no será
aplicable respecto de estudios y proyectos de inversión de las Fuerzas Armadas, que sean calificados como estratégicos o necesarios para la defensa,
mediante decreto supremo del Ministerio de Defensa Nacional.
Artículo 20° Sólo se publicará en el “Diario Oficial” un resumen de la Ley
de Presupuestos del Sector Público.
Artículo 21°- Los ingresos y/o gastos aprobados por leyes sancionadas
durante el ejercicio presupuestario, como también aquellos autorizados por
leyes de años anteriores que no hubieren sido incluidos en la Ley de Presupuestos, se incorporarán al presupuesto vigente. Por decreto se determinará
la ubicación que dentro de la clasificación presupuestaria corresponderá a
dichos ingresos o gastos.
Artículo 22° La Dirección de Presupuestos propondrá al Ministro de
Hacienda un programa de ejecución del presupuesto en el mes de diciembre del año anterior a su vigencia. Asimismo, confeccionará programas de
gastos, denominados Programas de Caja, donde fijará el nivel y prioridad
de los mismos.
Artículo 23° En conformidad al programa de ejecución elaborado de
acuerdo al artículo 22°, se pondrán fondos a disposición de cada servicio
por cuotas periódicas. Estas cuotas se autorizarán mediante el Programa de
Caja mensual.
Los servicios podrán efectuar giros globales con cargo a las sumas autorizadas en el Programa de Caja mensual.
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Artículo 24° Los compromisos pendientes de pago al 31 de diciembre de
cada año serán cancelados con cargo al nuevo presupuesto, en las condiciones que se fijen anualmente por decreto supremo.
En todo caso, los servicios públicos comunicarán a la Contraloría General
de la República estos compromisos impagos al 31 de diciembre de cada año.
Artículo 25.o- Los servicios públicos que determinan, recaudan o controlan fondos comunicarán a la Contraloría General, al 31 de Diciembre de
cada año, los ingresos devengados y no percibidos en la forma y fecha que
ésta determine.
Artículo 26° Las normas sobre traspasos, incrementos o reducciones y
demás modificaciones presupuestarias serán establecidas por decreto en el
mes de diciembre del año anterior a su vigencia. Estas normas podrán ser
modificadas por decreto fundado durante el ejercicio presupuestario.
No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, sólo por ley podrá autorizarse la transferencia de fondos entre Ministerios, el traspaso a las diferentes partidas de la Ley de Presupuestos de aquellos recursos que, previamente, hayan sido traspasados desde ellas al Tesoro Público, aportes a las
empresas del Estado, sean públicas o sociedades anónimas, no incluidas en
dicha ley y la concesión de aporte fiscal a municipalidades.
Igualmente, sólo por ley podrá autorizarse el incremento de las sumas
globales de gasto que la Ley de Presupuestos fijará anualmente. Para este
efecto, la referida ley deberá establecer, de acuerdo a los conceptos que considere su estructura y el clasificador presupuestario en aplicación, los gastos
que se comprenderán en dichas sumas globales, aquellos que se exceptuarán, y los márgenes de aumento de los gastos de capital no financieros que
se eximirán de autorización legal.
Artículo 26 bis Las modificaciones presupuestarias que se efectúen por
aplicación de las normas cuya dictación autoriza el artículo precedente,
sólo constituirán la estimación financiera, a juicio exclusivo del Ejecutivo,
de los ingresos y gastos incluidos en ellas.
Artículo 27° La adquisición de monedas extranjeras con cargo a los rubros
de gastos consultados en moneda nacional o la venta de monedas extranjeras con cargo a los rubros de gastos consultados en dichas monedas, sólo
podrán efectuarse previa autorización escrita del Ministro de Hacienda.
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Artículo 28° El Ejecutivo podrá ordenar pagos, excediéndose de las sumas
consultadas en los rubros correspondientes, en los casos que a continuación se indican:
1.- Para el cumplimiento de sentencias ejecutoriadas dictadas por autoridad competente.
2.- Para devolver impuestos, contribuciones y derechos que el Estado deba
reintegrar por cualquier causa.
3.- Para atender el servicio de la deuda pública.
4.- Para pago de jubilaciones, pensiones y montepíos y, en general, gastos
de previsión social.
Los excesos a que se refiere el inciso precedente, deberán ser financiados
con reasignaciones presupuestarias o con mayores ingresos.
Artículo 29° El Ministro de Hacienda, por decreto supremo, podrá ordenar el traspaso a rentas generales de la Nación de las utilidades netas que
arrojen los balances patrimoniales anuales de las instituciones o empresas
del Estado, determinadas según las normas establecidas por el Servicio de
Impuestos Internos para el pago de los tributos correspondientes y aquellas
instrucciones que tiene vigente la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio en la presentación de
balances de dichas Sociedades. Los balances deberán presentarse dentro del
plazo de 3 meses, contados desde la fecha de cierre del ejercicio.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, por decreto supremo del
Ministerio de Hacienda, podrá ordenarse, durante el ejercicio correspondiente, el traspaso de anticipos de dichas utilidades a rentas generales de
la Nación. Si los anticipos efectuados resultaren superiores al monto de las
utilidades que corresponda traspasar de acuerdo al Balance General respectivo, el exceso constituirá un crédito contra el Fisco, que podrá destinarse
al pago de futuros impuestos a la Renta de la Empresa, previa aprobación
conjunta del Ministro del Ramo y del de Hacienda.
Los decretos supremos mediante los cuales se ordenen en los traspasos de
las utilidades de las instituciones o empresas del Estado, además de la firma
del Ministro de Hacienda, deberá llevar la firma del Ministro del ramo
correspondiente.
Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, no regirá la limitación del inciso 2° del artículo 26° del presente decreto ley.
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Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las empresas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el
Gobierno por su intermedio.
Artículo 29° bis.- Por decreto, del Ministerio de Hacienda, el que deberá
llevar además la firma del Ministro del ramo que corresponda, podrá ordenarse el traspaso a rentas generales de la Nación de excedentes de caja de
los servicios e Instituciones, incluidos en la Ley de Presupuestos del Sector
Público, que no tengan aporte fiscal.

TITULO III
Del régimen de recaudación, pago y reintegro
Artículo 30.o- La función recaudadora de todos los ingresos del Sector Público será efectuada por el Servicio de Tesorería, salvo aquellos que constituyen
entradas propias de los servicios.
Corresponderá, asimismo, a dicho servicio proveer los fondos para efectuar
los pagos de las obligaciones del sector público, de acuerdo a las autorizaciones
contenidas en la Ley de Presupuestos.
Artículo 31.o- El Servicio de Tesorería, mediante el sistema de cuenta única
tributaria, registrará todos los movimientos que por cargos o descargos afecten a los contribuyentes y demás deudores del Sector Público por concepto de
pagos, abonos, devoluciones, cobranzas compulsivas, eliminación y prescripción de sus deudas.
Artículo 32° Todos los ingresos del Sector Público, salvo aquellos expresamente exceptuados por ley, deben depositarse en el Banco del Estado en una
cuenta corriente denominada Cuenta Unica Fiscal.
Para tales fines la citada cuenta corriente se subdividirá en cuenta principal,
mantenida por la Tesorería General de la República, y en cuentas subsidiarias,
destinadas a los distintos Servicios.
Los titulares de las cuentas subsidiarias podrán girar hasta el monto de los
respectivos depósitos sin que puedan sobregirarse.
INCISO DEROGADO
Artículo 33.o- La Tesorería General de la República podrá mantener cuentas
bancarias en el Banco Central de Chile, ya sea en moneda nacional o extranjera.
Las cuentas en moneda nacional estarán destinadas únicamente a servir
las relaciones financieras entre la Tesorería General de la República y el
Banco Central.
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Artículo 34.o- El Servicio de Tesorerías estará facultado para devolver,
compensar o imputar a otras deudas del solicitante, los ingresos efectuados
por éste con manifiesto error de hecho.
En los demás casos, requerirá el informe favorable del Organismo que
emitió la orden del ingreso, para devolver, compensar o imputar las sumas
erróneamente ingresadas.
Los pagos y devoluciones de cualquier naturaleza que de acuerdo a la ley se
deban efectuar por el Servicio de Tesorerías, se cursarán en la forma y por
los medios que establezca dicho Servicio.
Artículo 35.o- El Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de
los impuestos, patentes, multas y créditos del Sector Público, salvo aquellos
que constituyan ingresos propios de los respectivos Servicios.
Para tal efecto, aplicará, cualquiera que sea la naturaleza del crédito, los
procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos.
Artículo 36.- DEROGADO
Artículo 37.- DEROGADO
Artículo 38.- DEROGADO

TITULO IV
Del crédito público
Artículo 39.o- Se entiende por crédito público la capacidad que tiene el
Estado para contraer obligaciones internas o externas a través de operaciones tendientes a la obtención de recursos.
La deuda pública estará constituida por aquellos compromisos monetarios
adquiridos por el Estado derivados de obligaciones de pago a futuro o de
empréstitos públicos internos o externos.
El empréstito público es un contrato especial de derecho público en virtud
del cual el Estado obtiene recursos sujetos a reembolso de acuerdo con las
condiciones que se establezcan.
Artículo 40° La deuda pública directa está constituida por la del Fisco y
por la de los demás organismos del Sector Público comprometidos directamente a su pago.
La indirecta es aquella que cuenta con la garantía o aval del Estado o de
algún organismo del sector público autorizado legalmente para otorgarlo y
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en la que el deudor principal es una persona natural o jurídica del sector
privado.
La garantía o aval del Estado o de algún organismo del sector público
otorgado a una entidad del sector público, constituirá siempre sólo deuda
pública directa.
Garantía del Estado es la operación en virtud de la cual el Tesorero General de la República, en representación del Estado y previamente autorizado
por decreto supremo cauciona la obligación contraída por un organismo
del Sector Público o por un tercero.
La Dirección de Presupuestos deberá elaborar, anualmente, un informe
que consigne el monto total y las características de las obligaciones a las
que les ha sido otorgada la garantía o aval del Estado a que se refiere este
artículo, el que incluirá, a lo menos, su estructura de vencimiento, el tipo de
garantía y beneficiarios. Este informe también deberá incluir una estimación de los compromisos financieros que resulten de la aplicación de disposiciones de carácter legal o contractual que generen pasivos contingentes,
tales como la pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de
invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez, y las garantías otorgadas por concesiones en infraestructura, en conformidad a lo dispuesto en la Ley de Concesiones de Obras
Públicas, entre otras. Para evaluar el financiamiento de los beneficios que
se otorguen en materia de seguridad social el Instituto de Previsión Social
y la Superintendencia de Pensiones proporcionarán a la Dirección los datos
e informaciones necesarios para la realización de los estudios técnicos y
actuariales que sean necesarios para tal efecto.
Con el objeto de hacer frente al costo futuro asociado a la eventual ejecución de cualquiera de dichas garantías, el Ministerio de Hacienda podrá
establecer provisiones o contratar seguros, para lo cual se deberá considerar
el riesgo de ejecución de las garantías y el valor esperado de las mismas.
El Estado podrá también cobrar una comisión por el otorgamiento de
garantías o avales. Este cobro no procederá en aquellos casos en que las
garantías o avales tengan carácter de obligatorio para el Estado o irrenunciable para sus beneficiarios. El producto total de las comisiones ingresará
a rentas generales de la Nación.
Artículo 41.o- Son operaciones de deuda externa aquellas en que se convienen obligaciones con otro Estado u Organismo Internacional o con
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cualquiera persona natural o jurídica sin residencia ni domicilio en Chile y
cuyo cumplimiento pueda ser exigible fuera del territorio de la República.
Artículo 42.o- Es deuda interna aquella que contrae el Estado con personas naturales o jurídicas de derecho público o privado residentes o domiciliadas en Chile la cual es exigible dentro del territorio nacional.
Artículo 43.o- Para constituir la deuda pública será necesaria la autorización legal previa la que podrá ser de carácter permanente o transitorio.
Son transitorias aquellas limitadas en cuanto a la suma máxima permitida
o por un plazo fijo para su utilización.
Artículo 44° Los actos administrativos de los servicios públicos, de las
empresas del Estado, de las empresas, sociedades o instituciones en las que
el Sector Público o sus empresas tengan un aporte de capital superior al
50% del capital social, que de cualquier modo puedan comprometer el crédito público, sólo podrán iniciarse previa autorización del Ministerio de
Hacienda.
INCISO DEROGADO Dicha autorización no constituye garantía del
Estado a los compromisos que se contraigan ni exime del cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el decreto supremo 742, del Ministerio de
Hacienda, de 1976.
Esta disposición no será aplicable al Banco Central, Banco del Estado ni a
los Bancos Comerciales.
Artículo 45° En las obligaciones que contraiga el Fisco, el Tesorero General de la República deberá suscribir los títulos de créditos fiscales.
Los títulos referidos que deban firmarse en el exterior, podrán ser suscritos
por el funcionario que designe el Presidente de la República, en remplazo
del Tesorero General.
Artículo 46.o- El Contralor General de la República refrendará todos los
documentos de deuda pública que se emitan.
Ningún documento de deuda pública será válido sin la refrendación del
Contralor General de la República o de otro funcionario o institución que,
a propuesta de él, designe el Ejecutivo.
La Contraloría General de la República llevará la contabilización de toda
la deuda pública.
Artículo 47.o- El Estado puede colocar los títulos de la deuda pública en el
mercado de capitales directamente, por medio de la Tesorería General de la
República, o en forma indirecta, mediante la colocación a través de agentes
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o consorcios financieros nacionales o extranjeros tales como bancos comerciales, bolsas de comercio u otras.
Podrá establecerse el pago de una comisión por la colocación de estos
títulos.
ARTÍCULO 47º BIS.- En la emisión de bonos y otros valores representativos de deuda pública que emita el Estado, el Ministerio de Hacienda, mediante decreto supremo cumplido bajo la fórmula “Por orden del Presidente
de la República”, podrá disponer que tales bonos o valores sean emitidos sin
la obligación de imprimir títulos o láminas físicas que evidencien la deuda
pública correspondiente. El decreto supremo señalado precedentemente
deberá indicar, para una o más emisiones determinadas, o en general, para
todas las emisiones, las reglas, requisitos y demás modalidades necesarias
para hacer valer los derechos emanados de los bonos o valores emitidos
en la forma antes señalada, incluyendo el procedimiento requerido para
transferirlos.
En caso que los bonos o valores se emitan en la forma señalada en el inciso
anterior, la suscripción por el Tesorero General de la República y la refrendación del Contralor General de la República, exigidas en los artículos 45
y 46 precedentes, deberá efectuarse en una réplica o símil de los bonos o
valores emitidos, quedando de esta forma y para todos los efectos legales,
autorizada y refrendada la totalidad de los bonos o valores que integran la
serie correspondientemente emitida y cuyos términos y condiciones serán
idénticos a dicha réplica.
De la misma manera, tratándose de emisiones de bonos y valores efectuadas en la forma establecida en los incisos precedentes, el emisor deberá
mantener un registro de anotaciones en cuenta a favor de los tenedores de
los correspondientes valores representativos de la deuda pública. La mantención del mencionado registro podrá ser contratada con un tercero, en
la forma que indique el decreto supremo a que se refiere el inciso primero.
Artículo 48° El servicio de la deuda pública estará constituido por la
amortización del capital, el pago de los intereses, comisiones y otros cargos
que eventualmente puedan haberse convenido.
El Estado podrá rescatar los títulos de la deuda pública que haya emitido,
directamente por medio de la Tesorería General de la República o en forma
indirecta, a través de agentes o consorcios financieros nacionales o extran-

Eh Editorial Hammurabi

NORMAS SOBRE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. D.L. N° 1.263, DE 1975, DEL MINISTERIO DE HACIENDA

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

702

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

NORMAS SOBRE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. D.L. N° 1.263, DE 1975, DEL MINISTERIO DE HACIENDA

jeros, tales como bancos comerciales, bolsas de comercio u otras. Podrá
establecerse el pago de una comisión por el rescate de estos títulos.
El precio de rescate de un título de la deuda pública podrá ser igual, inferior o superior a su valor par, según las condiciones que predominen en los
mercados financieros nacionales o extranjeros. Para estos efectos, el valor
par de un título a una fecha determinada será igual al capital más los reajustes e intereses devengados a esa fecha.
Artículo 49.o- Podrá modificarse el régimen de la deuda pública mediante
la conversión, la consolidación y la renegociación.
La conversión consiste en el cambio de uno o más títulos de la deuda pública por otro u otros nuevos representativos del mismo capital adeudado,
modificándose los plazos y demás condiciones financieras de su servicio.
La consolidación consiste en la transformación de una o más partes de
la deuda pública interna a mediano o corto plazo en deuda a largo plazo,
modificando las condiciones financieras de su servicio.
La renegociación de la deuda externa consiste en convenir la modificación
de los plazos y los intereses originalmente pactados con cada país o institución acreedora.
Artículo 50.o- El Ministro de Hacienda fiscalizará la adecuada utilización
del crédito público de que hagan uso los beneficiarios del mismo y tendrá la
facultad de redistribuir o reasignar los créditos, siempre que así lo permita
la autorización legal o el contrato celebrado.
Artículo 50° bis.- El producto total de los empréstitos o préstamos externos otorgados o que se otorguen al Estado de Chile, en los cuales el Banco
Central de Chile haya servido como agente fiscal, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 20° del decreto ley 1.078, de 1975, debe considerarse, respecto
del organismo externo que otorga el crédito, como deuda del Fisco, aun
cuando todo o parte del producto de dichos préstamos, de acuerdo de los
convenios respectivos, haya estado o esté destinado al financiamiento de
actividades compatibles con las finalidades del Banco y, en consecuencia,
no haya sido o no sea ingresado en arcas fiscales y sea mantenido en poder
del Banco Central de Chile para tales finalidades.
Por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, expedido de acuerdo a la
norma del artículo 70° de este texto legal, podrá disponerse que la totalidad
del servicio de dichas deudas sea efectuado con cargo a los recursos considerados en el Programa Deuda Pública del Tesoro Público, sin perjuicio de
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que el Banco Central de Chile ingrese en su oportunidad a rentas generales
de la Nación el producto de la recuperación de los créditos concedidos con
los recursos provenientes de tales préstamos externos.
Para los efectos del artículo 65° de este decreto ley, el Ministerio de Hacienda deberá informar a la Contraloría General de la República acerca de
los montos de los referidos préstamos externos que el Banco Central de
Chile haya conservado en su poder.

TITULO V
Del Sistema de Control Financiero
Artículo 51.o- El sistema de control financiero comprende todas las acciones orientadas a cautelar y fiscalizar la correcta administración de los recursos del Estado. Verificará fundamentalmente el cumplimiento de los fines,
el acatamiento de las disposiciones legales y reglamentarias y la obtención
de las metas programadas por los servicios que integran el Sector Público.
Artículo 52° Corresponderá a la Contraloría General de la República, en
cuanto al control financiero del Estado, fiscalizar el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias que dicen relación con la administración de los recursos del Estado y efectuar auditorías para verificar la recaudación, percepción e inversión de sus ingresos y de las entradas propias
de los servicios públicos.
La verificación y evaluación del cumplimiento de los fines y de la obtención de las metas programadas para los servicios públicos son funciones
que competen a la Administración del Estado y cuyo ejercicio corresponde
al Ejecutivo.
Conforme a lo dispuesto en el inciso precedente, anualmente se efectuará
la evaluación de los programas sociales, de fomento productivo y de desarrollo institucional incluidos en los presupuestos de los servicios públicos
que se determinen mediante uno o más decretos del Ministerio de Hacienda, con sujeción a los procedimientos, entidades participantes, marcos de
referencia y mecanismos que se establezcan en el o los respectivos decretos.
Asimismo, los órganos y servicios públicos regidos por el título II de la ley
Nº 18.575, deberán confeccionar y difundir anualmente un informe que incluya una cuenta de gestión operativa y económica del año precedente, con
el cumplimiento de objetivos, tareas y metas, de acuerdo a las instrucciones
que imparta el Ministerio de Hacienda.
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Los informes que se emitan por aplicación de los dos incisos anteriores,
deberán remitirse a ambas ramas del Congreso Nacional en la oportunidad
que se fije en los decretos e instrucciones respectivas.
Artículo 53° La Contraloría General de la República, podrá exigir a los
servicios públicos sujetos a su fiscalización los informes necesarios que le
permitan la comprobación de los ingresos y gastos correspondientes a su
gestión.
Artículo 54° Corresponderá a la Contraloría General el examen y juzgamiento de las cuentas de los organismos del Sector Público, de acuerdo con
las normas contenidas en su Ley Orgánica.
INCISO SEGUNDO DEROGADO
INCISO TERCERO DEROGADO
INCISO CUARTO DEROGADO
Artículo 55.o- Los ingresos y gastos de los servicios o entidades del Estado
deberán contar con el respaldo de la documentación original que justifique
tales operaciones y que acredite el cumplimiento de las leyes tributarias, de
ejecución presupuestaria y de cualquier otro requisito que exijan los reglamentos o leyes especiales sobre la materia.
No obstante, en casos calificados, podrán aceptarse en subsidio de la documentación original, copias o fotocopias debidamente autentificadas por
el ministro de fe o el funcionario correspondiente.
Artículo 56.o- Los cargos cuya función consista en la administración y/o
custodia de bienes o dineros del Estado, deberán estar debidamente identificados en la organización de los servicios y los funcionarios que los ejerzan estarán en la obligación de rendir caución individual o colectiva, en la
forma y condiciones que determine la Contraloría General de la República.
El monto de la caución deberá ser de dos años de sueldo, salvo que el Contralor General determine ampliarlo, caso en el cual podrá llegar a cuatro.
Corresponderá al Contralor General de la República hacer efectiva la
fianza una vez ocurrido el riesgo que importe, a su juicio, menoscabo al
interés garantizado.
Artículo 57°- Para los efectos del control financiero y del examen de
cuentas, la Contraloría General de la República podrá solicitar al Banco
del Estado de Chile los cheques pagados con cargo a la cuenta principal y
cuentas subsidiarias.
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Artículo 58°- Toda cuenta será examinada, finiquitada o reparada, en un
plazo que no exceda de un año, contado desde la fecha de su recepción por
la Contraloría General.
Vencido este plazo, cesará la responsabilidad del cuentadante y la que
pueda afectar a terceros, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los funcionarios culpables del retardo, y de las responsabilidades civil y criminal que continuarán sometidas a las normas legales
comunes.
Cuando el examen de cuentas se efectúe en la sede del servicio, el plazo se
contará desde la fecha en que oficialmente ellas hayan sido recibidas por el
funcionario de la Contraloría encargado de su examen.
Artículo 59°- Del examen de las cuentas podrán deducirse observaciones
y reparos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General.
Artículo 60°. INCISO DEROGADO Si las cuentas no fueren presentadas
dentro de los plazos legales, el Contralor General podrá suspender al empleado o funcionario responsable, sin goce de remuneraciones, medida que
durará hasta que se dé cumplimiento a dicha obligación.
Con todo, el Contralor podrá ordenar que se retengan por quien corresponda las remuneraciones, desahucios o pensiones de aquellos funcionarios o ex funcionarios que no hayan rendido su cuenta o cumplido reparos
de la Contraloría General dentro de los plazos legales, sin perjuicio de la
responsabilidad criminal a que esté sujeto el obligado a rendir cuenta.
Artículo 61°- Los métodos y procedimientos de análisis y auditoría que
apliquen las unidades de control interno y el Servicio de Tesorerías se sujetarán a las instrucciones que sobre la materia imparta la Contraloría General, a fin de mantener la uniformidad y coordinación del sistema de control
financiero del Estado.
Artículo 62°- Lo dispuesto en este Título es sin perjuicio de las disposiciones sobre el examen y juzgamiento de las cuentas contenidas en la Ley
Orgánica de la Contraloría General.

TITULO VI
Del sistema de Contabilidad Gubernamental
Artículo 63°- El sistema de contabilidad gubernamental es el conjunto de
normas, principios y procedimientos técnicos, dispuestos para recopilar,
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medir, elaborar, controlar e informar todos los ingresos, gastos, costos y
otras operaciones del Estado.
Artículo 64°- El sistema de contabilidad gubernamental será integral y
aplicable a todos los organismos del Sector Público. Además, será uniforme
en cuanto a normas, principios, procedimientos, plan de cuentas, estados e
informes financieros.
Artículo 65°- La Contraloría General de la República llevará la contabilidad de la Nación y establecerá los principios y normas contables básicas y los procedimientos por los que se regirá el sistema de contabilidad
gubernamental.
Las instrucciones que dicho órgano de control imparta al respecto, serán
de aplicación obligatoria para todos los servicios a que se refiere el artículo
2° de este decreto ley.
Artículo 66°- Los registros y estados contables primarios que determine
el Contralor General y que informen sobre las operaciones presupuestarias,
de fondos y de bienes, deberán ser llevados por las unidades de contabilidad
adscritas a los respectivos Servicios, y en la medida en que estas unidades
estén en condiciones de asumir las funciones operativas que se les asignen.
Artículo 67°- Dichas unidades de contabilidad elevarán a la jefatura superior de cada institución los informes y estados necesarios sobre la marcha
económica-financiera de las dependencias del Servicio.
Será de la competencia de la Contraloría General de la República el control
y supervisión técnico de las unidades mencionadas en los incisos anteriores, con el fin de mantener la coordinación y uniformidad del sistema.
Artículo 68°- Los servicios públicos deberán elaborar, al 31 de Diciembre
de cada año, un balance de ingresos y gastos y un estado de situación financiera, cuando corresponda. Dichos estados se enviarán a la Contraloría
General de la República y a la Dirección de Presupuestos.
Artículo 69°- Corresponderá a la Contraloría General de la República
elaborar estados consolidados sobre:
a) Situación presupuestaria
b) Situación financiera
c) Situación patrimonial
Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría General de la República podrá
elaborar otros estados financieros y/o analíticos que se requieran para una
mejor información.
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Disposiciones varias
Artículo 70.o- Las materias que de acuerdo a las disposiciones del presente decreto ley deben sancionarse por decreto, serán cumplidas por el Ministro de Hacienda, bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”.
Artículo 71° No obstante lo dispuesto en las normas del presente decreto
ley, mantienen su vigencia las disposiciones de la ley 13.196 y sus modificaciones y el artículo 148° de la ley 10.336.
Con todo, para efectos de consolidar la información sobre las Estadísticas de las Finanzas Públicas que publique la Dirección de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda, el Consejo Superior de Defensa Nacional proporcionará a dicha Dirección, información trimestral que contenga los ingresos y egresos comprendidos en el período, para las cuentas definidas en
el artículo 3° de la ley señalada en el inciso anterior, así como aquella correspondiente al monto de la deuda vigente. Esta información deberá proporcionarse dentro de los quince días siguientes al término del respectivo
trimestre, con la apertura que se determine por decreto supremo conjunto
de los Ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional.
Artículo 72.o- Los presupuestos de gastos de cualquier año podrán consultar sumas fijas para aquellos objetivos a los cuales las leyes vigentes destinen financiamientos especiales.
Artículo 73.o- Derógase, a partir de la vigencia establecida en el artículo
2.o transitorio de este decreto ley, el DFL. N° 47, de 1959, y sus modificaciones y toda otra disposición legal contraria al presente decreto ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 1° Los siguientes organismos y empresas públicas deberán ajustarse a las disposiciones del presente decreto ley, en tanto no se determinen
normas especiales de administración financiera que los regulen:
ELIMINADA
ELIMINADA
ELIMINADA
ELIMINADA
ELIMINADA
ELIMINADA
ELIMINADA
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ELIMINADA
ELIMINADA
Empresa Nacional del Petróleo
Empresa de Ferrocarriles del Estado
Empresa Portuaria de Chile
Empresa Marítima del Estado
Empresa de Transportes Colectivos del Estado
Línea Aérea Nacional
ELIMINADA
Empresa de Agua Potable de Santiago
Empresa Municipal de desagües de Valparaíso y Viña
del Mar
Empresa de Comercio Agrícola
Empresa Nacional de Minería
Instituto de Seguros del Estado
Televisión Nacional de Chile
ELIMINADA
ELIMINADA
ELIMINADA
Artículo 2.o- Las disposiciones del presente decreto ley se aplicarán a partir
del ejercicio presupuestario correspondiente al año 1976.
No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, durante el año 1975 se podrán
dictar las normas que permitan su aplicación a contar del 1.o de Enero de 1976.
Artículo 3.o- La Contraloría General de la República podrá desconcentrar
por etapas, conforme lo determine el Contralor General, los registros y estados
contables primarios, en la medida en que las unidades de contabilidad de los
Servicios estén en condiciones de asumir las funciones operativas que se les
asignen.
Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario
Oficial e insértese en la Recopilación de dicha Contraloría.AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la
República.- JOSE TORIBIO MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en
Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMAN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.- CESAR MENDOZA DURAN, General de
Carabineros, General Director de Carabineros.- Jorge Cauas Lama, Ministro
de Hacienda.
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Lo que transcribo a U. para su conocimiento.- Saluda atentamente a U.- Pedro
Larrondo Jara, Capitán de Navío (AB), Subsecretario de Hacienda.

ESTABLECE REGISTROS DE LAS PERSONAS JURIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PUBLICOS
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al
siguiente
Proyecto de ley:
“Artículo 1º.- Los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de
Presupuestos y los municipios que efectúen transferencias, deberán llevar
un registro de las entidades receptoras de dichos fondos.
En el caso de las entidades que reciban fondos públicos con cargo a la
partida presupuestaria Tesoro Público, la obligación corresponderá a la institución que apruebe la transferencia o que sancione la asignación de los
fondos correspondientes.
Igual obligación regirá respecto de las instituciones que autorizan donaciones o franquicias tributarias.
En todo caso, deberán registrarse las entidades que sean susceptibles de
recibir recursos públicos contemplados en la Ley de Presupuestos o aquellas
con derecho a crédito fiscal reguladas en el artículo 8º de la ley Nº 18.985,
en el artículo 69 de la ley Nº 18.681, en el artículo 3º de la ley Nº 19.247, y
en el Párrafo 5º del Título IV, de la ley Nº 19.712.
Asimismo, deberán registrarse las personas jurídicas o naturales que efectúen la donación correspondiente.
Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por transferencias
las subvenciones a personas jurídicas, sin prestación recíproca en bienes o
servicios, y, en especial, subsidios para financiamiento de actividades específicas o programas especiales y gastos inherentes o asociados a la realización de éstos; sea que estos recursos se asignen a través de fondos concursables o en virtud de leyes permanentes o subsidios, subvenciones en áreas
especiales, o contraprestaciones establecidas en estatutos especiales, y otras
de similar naturaleza, todo esto según se determine en el reglamento.
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Artículo 3º.- Quedan facultados y obligados a establecer registros, por el
ministerio de esta ley, los órganos y servicios del Estado que asignen recursos de carácter público, en los que se clasificará, acreditará y proporcionará información pública sobre la existencia, antecedentes de constitución y
funcionamiento de las entidades favorecidas, conforme al reglamento u ordenanza respectiva, que deberán dictarse dentro del plazo de ciento veinte
días contado desde la fecha de publicación de este cuerpo legal.
Artículo 4º.- En los registros se incorporará la información relativa a la
individualización de las entidades mencionadas en esta ley, su área de especialización, su naturaleza jurídica, y sus antecedentes financieros.
Deberán consignarse también las actividades, trabajos o comisiones que
se hayan encargado por parte de las entidades públicas y municipios; los
recursos públicos recibidos y el resultado de los controles efectuados por la
Contraloría General de la República y otros órganos fiscalizadores, cuando
corresponda.
Artículo 5º.- Las instituciones receptoras de las transferencias o donaciones deberán mantener actualizada la información a que se refiere el artículo
anterior.
Artículo 6º.- A las entidades a las que se refiere esta ley sólo se les podrá
entregar recursos públicos o conceder franquicias tributarias una vez que se
encuentren inscritas en el registro correspondiente y, en todo caso, únicamente a partir de la vigencia señalada en el artículo 1º transitorio.
Se aplicará a los funcionarios públicos que otorgaren recursos públicos a
alguna de las entidades a que se refiere esta ley no inscrita en los Registros
que se establecen, la sanción que corresponda de acuerdo al estatuto administrativo que los rija.
Por su parte, las entidades no inscritas en el registro correspondiente que
reciban recursos públicos, deberán devolverlos reajustados con más el interés máximo convencional.
Artículo 7º.- El Ministerio de Hacienda deberá dictar las normas e instrucciones por las que deberán regirse los registros antes mencionados y
establecerá la forma en que deberán uniformarse los datos provenientes
de las diversas entidades a que se refiere esta ley, los que incorporará en su
propia base de datos.
Dicha Secretaría de Estado estará facultada para requerir información
de los órganos y servicios públicos, antes citados, excluidas las municipali-
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dades, para constituir un registro central de colaboradores del Estado, que
será llevado por la Subsecretaría del Ministerio referido.
El reglamento, emanado del Ministerio de Hacienda, establecerá lo relacionado con la organización, coordinación, actualización y gestión de los
registros mencionados en los incisos anteriores de este artículo. En todo
caso, el reglamento podrá establecer sistemas simplificados para instituciones de menor tamaño.
Por su parte, con la información que proporcionen los municipios, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dependiente del Ministerio del Interior, deberá establecer un registro central de colaboradores de
las municipalidades. Se aplicará a los funcionarios municipales que otorgaren recursos de esas corporaciones a entidades no inscritas en los registros
municipales, la sanción que corresponda de acuerdo a lo dispuesto en la ley
Nº 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
Además, las entidades no inscritas en el registro correspondiente que recibieren recursos municipales, deberán devolverlos reajustados con más el
interés máximo convencional.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo dictará el reglamento necesario para la adecuada organización, actualización y operación
del registro a su cargo.
Artículo 8º.- Cualquier persona podrá solicitar, tanto a las entidades que
llevan registros sectoriales o municipales, como a la Subsecretaría de Hacienda o a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la información contenida en el respectivo registro, la que será pública.
Artículo 9º.- Todos los registros a que se refiere la presente ley deberán
encontrarse a disposición de la Contraloría General de la República, con el
propósito de facilitar su fiscalización.
Artículo 10.- Los Ministerios de Hacienda y del Interior deberán celebrar
convenios para que, a través de los medios electrónicos, se pueda intercambiar la información contenida en sus respectivos registros.
Artículos transitorios
Artículo 1º.- Las instituciones a que se refiere esta ley deberán establecer
los registros correspondientes en el curso del año 2003, en base a las transferencias que se efectúen en dicho año. La información de dichos registros
deberá estar disponible a través de medios electrónicos.
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Sin embargo, el requisito establecido en el artículo 6º para entregar recursos
públicos o conceder franquicias tributarias regirá sólo a contar del 1 de enero
de 2004.
Artículo 2º.- Los registros centrales a que se refiere esta ley deberán encontrarse consolidados el 1 de julio de 2004.
Los órganos y servicios públicos, cualquiera sea su naturaleza, que cuenten
con la información respectiva, y las entidades particulares a que afecta esta ley,
serán responsables de remitir a la Subsecretaría de Hacienda dicha información
dentro del primer trimestre del año 2004.
La misma obligación tendrán las municipalidades y entidades particulares, en
su caso, de enviar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
la información correspondiente, en el plazo señalado en el inciso precedente.
Artículo 3º.- El financiamiento del mayor gasto que irrogue esta ley durante el
año 2003, se hará con cargo al presupuesto de las reparticiones correspondientes, de la Ley de Presupuestos para dicha anualidad.
Artículo 4º.- Sin perjuicio de las normas especiales de vigencia establecidas
en este cuerpo legal, la presente ley entrará en vigor dentro de 90 días de publicada en el Diario Oficial.”.
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 82 de la
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 30 de enero de 2003.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de
la República.- María Eugenia Wagner Brizzi, Ministro de Hacienda (S).- José
Miguel Insulza Salinas, Ministro del Interior.- Mario Fernández Baeza, Ministro Secretario General de la Presidencia.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.,
Mario Marcel Cullell, Subsecretario de Hacienda Subrogante.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Proyecto de ley que establece registros de las personas jurídicas receptoras de
fondos públicos
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro,
aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto de sus artículos 1º, 3º, 4º, 7º y 8º permanentes, y 2º transitorio, y por sentencia de 28 de enero de 2003, declaró:
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1. Que, los artículos 1º, 3º, 4º, 7º y 8º permanentes, y 2º transitorio, del
proyecto remitido, son constitucionales.
2. Que, el inciso primero del artículo 1º transitorio, del proyecto remitido,
es, asimismo, constitucional.
Santiago, enero 29 de 2003.- Rafael Larraín Cruz, Secretario.

LEY N° 19.896
INTRODUCE MODIFICACIONES AL DECRETO LEY Nº 1.263, DE
1975, ORGANICO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO
Y ESTABLECE OTRAS NORMAS SOBRE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y DE PERSONAL
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al
siguiente
Proyecto de ley:
“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley
Nº 1.263, de 1975:
1) Agrégase, en el inciso tercero del artículo 9º, a continuación del punto
aparte, que pasa a ser seguido, el siguiente párrafo:
“Para estos efectos, las dotaciones máximas de personal que se fijen incluirán al personal de planta, a contrata, contratado a honorarios asimilado a
grado y a jornal en aquellos servicios cuyas leyes contemplen esta calidad.”.
2) Incorpórase, en el artículo 15, el siguiente inciso tercero:
“En cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el inciso anterior, la
Dirección de Presupuestos establecerá un sistema de información administrativa y financiera, de general aplicación para los órganos y servicios públicos regidos por el presente decreto ley; ello sin perjuicio de las facultades
que tiene en la materia la Contraloría General de la República.”.
3) Sustitúyese el artículo 19 bis por el siguiente:
“Artículo 19 bis.- Los contratos de estudios para inversiones, de ejecución
de obras y de adquisición de materiales y maquinarias, podrán celebrarse
para que sean cumplidos o pagados en mayor tiempo que el del año presupuestario o con posterioridad al término del respectivo ejercicio. En estos
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casos, podrán efectuarse en el año presupuestario vigente, imputaciones
parciales de fondos. El servicio público correspondiente sólo responderá
de las inversiones hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para
estos efectos en cada año, en el respectivo presupuesto.
Para lo dispuesto en el inciso anterior podrán otorgarse anticipos.
Con todo, en los contratos a que se refiere el inciso primero, cualquiera
que sea su denominación, no podrá pactarse el pago de todo o parte de su
valor o precio en un plazo que exceda del ejercicio presupuestario en que se
deba poner término al estudio, proyecto u obra contratado, en una forma
distinta a la que resulte de relacionar los pagos con el avance efectivo de la
ejecución de los mismos, o cualquier otra forma de pago diferido.
Los estudios preinversionales y los programas o proyectos de inversión
deberán contar, como documento interno de la Administración, con informe del organismo de planificación nacional o regional en su caso, el
cual deberá estar fundamentado en una evaluación técnica económica que
analice su rentabilidad. Corresponderá al Ministerio de Hacienda impartir
instrucciones y resolver al respecto.
La autorización de recursos para los estudios y programas o proyectos a
que se refiere el inciso precedente y la celebración de los contratos respectivos, sólo podrá efectuarse previa identificación presupuestaria. Tal identificación deberá ser aprobada a nivel de asignaciones especiales, por decreto
o resolución, según corresponda, conforme a las normas que establezca
un reglamento, emanado del Ministerio de Hacienda, el cual establecerá
los contenidos de dichos instrumentos aprobatorios, incluido lo relativo a
montos por concepto de gasto, compromisos futuros que pueden irrogar
y límites máximo, las autoridades facultadas para suscribirlos y los demás
procedimientos y modalidades aplicables al efecto.
Sin perjuicio de lo anterior, la dictación de los decretos o resoluciones
respectivos podrá efectuarse a contar de la publicación a que se refiere el
artículo siguiente y el llamado a propuestas públicas de los estudios y programas o proyectos de que den cuenta, desde su ingreso a la Contraloría
General de la República.
Una vez fijado el código y el nombre del estudio, programa o proyectos, en
la identificación referida, éstos no podrán ser modificados.
La identificación presupuestaria a que se refiere este artículo, no será
aplicable a las instituciones señaladas en el decreto ley Nº 1.570, de 1976.”.
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4) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 26 por los siguientes:
“No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, sólo por ley podrá
autorizarse la transferencia de fondos entre Ministerios, el traspaso a las
diferentes partidas de la Ley de Presupuestos de aquellos recursos que, previamente, hayan sido traspasados desde ellas al Tesoro Público, aportes a las
empresas del Estado, sean públicas o sociedades anónimas, no incluidas en
dicha ley y la concesión de aporte fiscal a municipalidades.
Igualmente, sólo por ley podrá autorizarse el incremento de las sumas
globales de gasto que la Ley de Presupuestos fijará anualmente. Para este
efecto, la referida ley deberá establecer, de acuerdo a los conceptos que considere su estructura y el clasificador presupuestario en aplicación, los gastos
que se comprenderán en dichas sumas globales, aquellos que se exceptuarán, y los márgenes de aumento de los gastos de capital no financieros que
se eximirán de autorización legal.”.
5) Suprímese, en el inciso primero del artículo 29 la frase “o a otras instituciones o empresas del sector público”.
6) Agréganse, al artículo 52, los siguientes incisos:
“Conforme a lo dispuesto en el inciso precedente, anualmente se efectuará
la evaluación de los programas sociales, de fomento productivo y de desarrollo institucional incluidos en los presupuestos de los servicios públicos
que se determinen mediante uno o más decretos del Ministerio de Hacienda, con sujeción a los procedimientos, entidades participantes, marcos de
referencia y mecanismos que se establezcan en el o los respectivos decretos.
Asimismo, los órganos y servicios públicos regidos por el título II de la ley
Nº 18.575, deberán confeccionar y difundir anualmente un informe que incluya una cuenta de gestión operativa y económica del año precedente, con
el cumplimiento de objetivos, tareas y metas, de acuerdo a las instrucciones
que imparta el Ministerio de Hacienda.
Los informes que se emitan por aplicación de los dos incisos anteriores,
deberán remitirse a ambas ramas del Congreso Nacional en la oportunidad
que se fije en los decretos e instrucciones respectivas.”.
Artículo 2º.- Derógase el artículo 11 de la ley Nº 18.768.
Artículo 3º.- Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los
órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado,
no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión
que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que
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tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las
prestaciones que otorgan.
Cuando no existan todavía prestaciones concretas que corresponda otorgar, el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos dependientes o relacionados con él por intermedio de alguna de las Secretarías de Estado, sólo podrá
informar sobre el contenido de los programas y acciones que resuelva propiciar, utilizando medios idóneos a tal efecto. En el caso de las iniciativas de
ley, deberá señalar su sujeción a la aprobación legislativa correspondiente.
Artículo 4º.- Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la
Ley de Presupuestos la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes
y recursos destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les
competan.
No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán de autorización previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que se contemple con igual sentido y alcance
en la legislación que les sea aplicable. Se excluyen las donaciones, en especie
o dinero, en situaciones de emergencia o calamidad pública, aquellas cuyo
valor o monto no exceda al equivalente en moneda nacional de 250 unidades tributarias mensuales al momento del ofrecimiento y las que recaigan
sobre bienes sujetos a próximo deterioro o descomposición.
El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la institución beneficiaria conforme a las instrucciones que imparta el Ministro
de Hacienda. Con todo, las donaciones consistentes en bienes pasarán a
formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente, sin perjuicio del
cumplimiento de las regulaciones a que se encuentre afecto el acto jurídico
respectivo.
Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios
de cooperación o asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios
públicos mencionados en el inciso primero se entenderán facultados para
pagar los impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes, establecidos
en la legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del respectivo
convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del
personal que la fuente de cooperación extranjera envíe a Chile, a su propia
costa, para desarrollar actividades en cumplimiento del respectivo programa, la facultad referida se limitará al pago del impuesto sobre la renta que
grave su salario o retribución.
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Los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, podrán ser realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora
correspondiente, reembolso al organismo o ente internacional donante, o
bien su reembolso o pago al sujeto de derecho, según el impuesto, contribución, derecho o gravamen de que se trate, conforme a la reglamentación contenida en el decreto supremo Nº 209, de 1993, del Ministerio de
Hacienda.
Artículo 5º.- Los decretos o resoluciones que aprueben la contratación de
personas naturales a honorarios, en los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos, cualquiera que sea el ítem de imputación,
deberán contar con visación del Ministerio correspondiente, para lo cual
se acompañará un certificado emanado del órgano o servicio respectivo en
que conste que el monto comprometido se ajusta a la disponibilidad presupuestaria y, en su caso, a la autorización máxima otorgada en la referida ley
para la anualidad respectiva.
El procedimiento señalado en el inciso precedente se aplicará igualmente
a las contrataciones en el mismo servicio con aplicación de lo dispuesto en
la letra d) del artículo 81 de la ley Nº 18.834.
Las personas contratadas a honorarios, bajo cualquier forma que se exprese el pago, deberán informar al o los jefes del servicio respectivo, a través
de la unidad correspondiente, mediante una declaración jurada simple, si
prestan servicios en cualquier calidad jurídica en otra repartición pública.
En tal caso, deberán individualizar al otro Servicio, especificando la calidad
jurídica con que laboran en él, el monto de los emolumentos correspondientes, las tareas contratadas y la duración de la prestación de sus servicios. Copia de los antecedentes mencionados deberá ser remitida a la Contraloría General de la República.
Al momento de suscribirse un contrato a honorarios, el Servicio correspondiente tendrá la obligación de requerir la información señalada en el
inciso anterior, debiendo el jefe de servicio constatar que no se produzca un
actual o eventual conflicto de intereses por el cumplimiento de las funciones contratadas, y certificar tal circunstancia. Se entenderá que hay conflicto de intereses cuando las labores encomendadas en los diversos organismos pongan a la persona a quien se le ha encomendado tareas en ambos, en
situación de lesionar los objetivos de cualquiera de esas entidades o cuando
sus propios intereses personales puedan pugnar con los de alguna de ellas.
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En el caso que una persona tenga más de un contrato a honorarios en
entidades públicas, requerirá de la visación previa, en el acto administrativo
correspondiente, del ministro respectivo.
La misma visación será exigible cuando la persona contratada a honorarios tenga, además, un contrato con proveedores o contratistas o con instituciones privadas que tengan convenios para ejecución de proyectos o se le
hayan otorgado transferencias, en relación con la repartición en que presta
servicios.
Se exceptúan de las normas establecidas en los dos incisos anteriores
las labores de docencia que dichas personas desarrollen en instituciones de
educación superior.
Las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades administrativas establecidas en los artículos 54, 55 y 56 de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, serán
aplicables asimismo a los contratados a honorarios, debiendo dejarse constancia en los contratos respectivos de una cláusula que así lo disponga.
Del mismo modo, cada jefe de servicio deberá informar a todos quienes
vayan a ingresar o laboren en él, en cualquier condición jurídica, acerca de
las diversas inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que establecen las leyes, tales como la Nº 18.834, Estatuto Administrativo, la Nº 18.575,
Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del
Estado, y otras que afecten a la repartición correspondiente, como asimismo, las modificaciones legales que se le introduzcan a tal normativa.
Aquellos programas presupuestarios en que laboren mayoritariamente
personas contratadas a honorarios, serán regulados por resolución de las
entidades correspondientes en cuanto a las condiciones y modalidades de
su desempeño.
Artículo 6º.- Agrégase al número 22 del artículo 2º del decreto con fuerza
de ley Nº 106, de 1960, del Ministerio de Hacienda, el siguiente inciso
segundo:
“Asimismo, remitirá a la Comisión Especial a que se refiere el artículo 19
de la ley Nº 18.918, Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional,
un informe sobre Finanzas Públicas, que incluirá una síntesis del programa
financiero de mediano plazo, en forma previa a la tramitación en dicha Comisión del proyecto de Ley de Presupuestos, sin perjuicio de la exposición
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sobre la materia que le corresponda efectuar, en tal instancia, al Director de
Presupuestos.”.
Artículo 7º.- Créase, en la planta de la Dirección de Presupuestos, adecuada por el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 1990, del Ministerio de
Hacienda, un cargo de Jefe de Departamento, grado 3º EUS, en la planta de
la Subdirección de Presupuestos.
Artículo 8º.- Facúltase al Presidente de la República para que, en el plazo
de 180 días a contar de la publicación de la presente ley, fusione las plantas
del personal de la Dirección de Presupuestos, sin que pueda aumentar los
grados del personal, el número de cargos, o irrogar un mayor gasto fiscal,
excepto por la creación del cargo mencionado en el artículo anterior, debiendo efectuarse a este efecto las reasignaciones de su presupuesto. Podrá
establecer los requisitos para el ingreso y promoción de los cargos de la
planta, los que no serán exigibles para los actuales funcionarios que sean
nombrados en ella para desempeñar empleos propios de su planta de origen.
Dispondrá todas las medidas de protección de los derechos que correspondan a los funcionarios del Servicio, como ser la mantención del número de
bienios, de los regímenes de previsión y demás garantías estatutarias. Los
funcionarios adscritos conservarán esa calidad en la nueva planta. Finalmente, dispondrá que el Director de Presupuestos proceda a encasillar a
los funcionarios de planta según el orden de escalafón de mérito, y, en caso
de producirse un empate, se aplicará lo dispuesto en el artículo 46 de la ley
Nº 18.834.
Artículo 9º.- Agrégase la siguiente oración final al inciso primero del
artículo 54 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional: “Cada Cámara determinará la forma en que participará en el sistema de información administrativa y financiera establecido para los órganos
y servicios públicos regidos por la Ley de Administración Financiera del
Estado, información que acreditará el cumplimiento de las normas legales
aplicables al Congreso Nacional.”.
Artículos transitorios
Artículo 1º transitorio.- Lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º
de esta ley regirá a contar del 1º de enero de 2004, sin perjuicio de que los
reglamentos o decretos supremos que, en su caso, establecen, puedan ser
dictados desde su publicación, para entrar en vigencia desde la fecha antes
señalada.
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Artículo 2º transitorio.- Introdúcense, a contar del 1º de enero de 2003,
las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.842, Ley de Presupuestos del
Sector Público para el año 2003:
a) En la partida 05 Ministerio del Interior, Capítulos 01, Secretaría y Administración General; y 07, Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, agrégase, a su glosa 02, letra a) el siguiente párrafo:
“No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 9º
de la ley Nº 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta
dotación.”.
b) En la partida 05, Ministerio del Interior, Capítulo 02, Servicio de Gobierno Interior, agréganse, a su glosa 02, letra a), los siguientes párrafos:
“No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 9º
de la ley Nº 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta
dotación.
Los funcionarios a contrata, que se determine mediante resolución del
Subsecretario del Interior, podrán ejercer funciones de carácter directivo
en el ámbito de emergencias, para lo cual tendrán la calidad de agentes
públicos.”.
c) En la partida 05, Ministerio del Interior, Capítulo 03, Servicio Electoral,
agréganse, a su glosa 2, letra a), los siguientes párrafos:
“No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 9º
de la ley Nº 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta
dotación.
De éstos, 41 deberán ser contratados asimilados a grados y niveles de Escalafón de Procesamiento de Datos del decreto con fuerza de ley Nº 90, de
1977, del Ministerio de Hacienda.”.”.
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del artículo 82 de la
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de
la República.
Santiago, 13 de agosto de 2003.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.,
María Eugenia Wagner Brizzi, Subsecretaria de Hacienda.
Tribunal Constitucional
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Proyecto de ley que introduce modificaciones en el decreto ley Nº 1.263,
de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y establece
otras normas sobre administración presupuestaria y de personal
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la
Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el
rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto de su artículo 9º del mismo,
y por sentencia de 29 de julio de 2003 declaró:
1. Que este Tribunal no se pronuncia sobre el artículo 9º del proyecto
remitido por versar sobre una materia que no es propia de ley orgánica
constitucional.
2. Que los artículos 1º, número 3), incisos quinto y sexto, y 5º, incisos
octavo y noveno, del proyecto remitido son constitucionales.
Santiago, julio 30 de 2003.- Rafael Larraín Cruz, Secretario.

4. LEY N° 20.128, SOBRE RESPONSABILIDAD FISCAL
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al
siguiente
Proyecto de ley:

TÍTULO I
NORMAS SOBRE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Y PRESUPUESTARIA
1. De la Política Fiscal
Artículo 1°.- El Presidente de la República, dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que asuma sus funciones, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, establecerá las bases de
la política fiscal que se aplicará durante su administración, que deberá incluir un pronunciamiento explícito acerca de las implicancias y efectos que
tendrá su política sobre el Balance Estructural correspondiente al período
de su administración. Copia de este decreto, así como de las modificaciones que se le introduzcan durante su vigencia, deberán ser remitidas a las
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, y a la
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N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
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2. Del Programa de Contingencia contra el Desempleo
Artículo 2°.- Créase el Programa de Contingencia contra el Desempleo,
en adelante “el Programa”, con el objeto de financiar iniciativas o programas
intensivos en el uso de mano de obra, bonificar la generación de empleos
y, en general, todas las demás medidas que se definan para paliar contingencias de desempleo a nivel nacional, regional, provincial o comunal. Este
Programa será aplicado cuando se cumpla alguna de las condiciones que se
señalan en el artículo siguiente.
Artículo 3°.- El Programa podrá operar cuando la tasa nacional de desempleo trimestral, calculada por el Instituto Nacional de Estadísticas,
exceda el promedio de dicha tasa correspondiente a los cinco años anteriores publicados por dicho instituto o cuando la tasa nacional de desempleo
trimestral sea igual o superior al diez por ciento.
Igualmente, los recursos del Programa podrán aplicarse sin sujeción a lo
dispuesto en el inciso anterior, cuando en una o más regiones o determinadas provincias, se registre una tasa de desocupación igual o superior al
diez por ciento, correspondiendo tal aplicación en las comunas de la región
o provincia que presenten las tasas más altas, así como también cuando en
alguna comuna la tasa de desocupación sea igual o superior a dicho porcentaje, aunque la de la respectiva región o provincia sea inferior a éste.
La aplicación de los recursos del Programa se efectuará conforme a los
lineamientos, mecanismos, procedimientos y demás normas que se establezcan en un reglamento, emanado del Ministerio de Hacienda, suscrito,
además, por el Ministro del Trabajo y Previsión Social.
El Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
deberán publicar periódicamente una estadística con la cobertura de los
programas de empleo financiados con cargo al Programa y las demás iniciativas de empleo financiadas con aporte fiscal directo.
Artículo 4°.- La Ley de Presupuestos deberá incluir anualmente el ítem
correspondiente al Programa señalado en el artículo anterior.
3. Del Fondo de Reserva de Pensiones
Artículo 5°.- Créase un Fondo de Reserva de Pensiones, en adelante “el
Fondo de Reserva”, destinado a complementar el financiamiento de obliga-
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ciones fiscales derivadas de la pensión básica solidaria de vejez, la pensión
básica solidaria de invalidez, el aporte previsional solidario de vejez y el
aporte previsional solidario de invalidez.
Artículo 6°.- El Fondo de Reserva estará constituido y se incrementará
con los siguientes aportes:
a) Con un aporte equivalente al superávit efectivo con un tope del 0,5%
del Producto Interno Bruto del año anterior.
Si el monto resultante del aporte anual señalado en el párrafo anterior
fuese inferior al 0,2% del Producto Interno Bruto del año anterior, deberá
enterarse un aporte anual que permita alcanzar un aporte total anual del
0,2% del Producto Interno Bruto del año anterior.
El aporte a que se refiere esta letra deberá quedar enterado al Fondo de
Reserva dentro del primer semestre de cada año, mediante uno o más depósitos hasta enterar el total del aporte;
b) Con el producto de la rentabilidad que genere la inversión de los recursos del Fondo de Reserva, y
c) Con los demás aportes que establezca la ley.
Tratándose del aporte a que se refiere la letra a), éste deberá efectuarse sólo
hasta el año en que los recursos acumulados en el Fondo de Reserva alcancen una cantidad equivalente a 900.000.000 de unidades de fomento. Una
vez alcanzada esa cantidad se entenderá cumplida la obligación señalada,
por lo que no procederá efectuar ningún aporte por concepto de esta letra.
Artículo 7°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9°, los recursos
del Fondo de Reserva tendrán por objeto exclusivo complementar el pago
de las obligaciones a que se refiere el artículo 5° y sólo podrán ser utilizados
para este objeto una vez transcurridos diez años desde la fecha de entrada
en vigencia de esta ley.
El Fondo de Reserva se extinguirá de pleno derecho si, habiendo transcurrido quince años a contar del año de entrada en vigencia de esta ley, los
giros a efectuarse en un año calendario no superen el cinco por ciento de la
suma del gasto en pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional
solidario de invalidez consultado en la Ley de Presupuestos de dicho año.
Habiéndose extinguido el Fondo de Reserva en el caso indicado en el
inciso anterior, deberá girarse en tal oportunidad el saldo existente en éste
para el cumplimiento de su finalidad. Cualquier excedente que resulte luego
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de haber dado cumplimiento a lo dispuesto en este inciso, deberá enterarse
al Fondo a que se refiere el artículo 10, mediante decreto supremo expedido
por el Ministerio de Hacienda.
Mediante reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda, se establecerán los mecanismos, procedimientos, modalidades y demás normas necesarias para la aplicación de los recursos del Fondo de Reserva.
El Ministerio de Hacienda deberá encargar cada tres años, a personas
naturales o jurídicas u organismos públicos, la realización de un estudio
actuarial que permita evaluar la sustentabilidad del Fondo de Reserva. Asimismo, este estudio deberá realizarse cada vez que se proponga una modificación al monto correspondiente a la pensión básica solidaria de vejez,
pensión básica solidaria de invalidez, aporte previsional solidario de vejez y
aporte previsional solidario de invalidez, exceptuando los reajustes automáticos a que estos beneficios estén sujetos de conformidad a las normas que
los rigen. El resultado de estos estudios deberá formar parte de los antecedentes a que se refiere el artículo 14 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Artículo 8°.- El monto de los recursos del Fondo de Reserva que podrá
ser utilizado anualmente, no deberá ser superior a un tercio de la diferencia
producida entre el gasto total que corresponda efectuar en el año respectivo
por concepto del pago de las obligaciones a que se refiere el artículo 5° y
el gasto total efectuado por dicho concepto en el año 2008, debiendo este
último actualizarse anualmente, de acuerdo a la variación que experimente
el Indice de Precios al Consumidor.
Artículo 9°.- El Fondo de Reserva se mantendrá en una o más cuentas especiales del Servicio de Tesorerías, y sus recursos podrán invertirse
en instrumentos, realizar operaciones y celebrar contratos que señala el
inciso segundo del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, tanto en
Chile como en el extranjero, excluidas las acciones de la letra g) de dicho
inciso, conforme a las normas, límites, procedimientos y controles que fije
al efecto el Ministerio de Hacienda mediante decreto. Tratándose de los
instrumentos a que se refiere la letra k) del referido inciso, su inversión sólo
podrá efectuarse cuando se trate de instrumentos representativos de deuda.
Asimismo, respecto de las operaciones a que se refiere la letra l) de dicho
inciso segundo, el señalado decreto deberá incluir el límite máximo para la
inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria.
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Para efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, el Servicio de Tesorerías deberá contratar servicios de administración de carteras de inversión
de los recursos del Fondo de Reserva señalado mediante licitación pública,
la que se regirá por las respectivas bases de licitación aprobadas mediante
decreto supremo del Ministerio de Hacienda. Dichas bases se entenderán
incorporadas en los respectivos contratos, los que no podrán extenderse
por un plazo superior a diez años.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, el Servicio de Tesorerías podrá actuar directamente cuando así lo instruya el Ministro de
Hacienda de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley.
Las bases de licitación antes mencionadas, establecerán las condiciones
y requisitos de las personas jurídicas que podrán postular a la licitación
para la adjudicación de los contratos, pudiendo disponer restricciones en
la conformación de consorcios o grupos de personas jurídicas tendientes a
favorecer la competencia en la licitación. Dichas bases contendrán también
el o los mecanismos de remuneración de los servicios de administración
de cartera, pudiendo comprender componentes asociados a resultados de
rentabilidad absolutos o en relación a otros fondos, la o las variables de
adjudicación y todas las demás disposiciones que el Ministerio de Hacienda estime necesarias a fin de asegurar las mejores condiciones de riesgo y
rentabilidad en la administración de los recursos del Fondo de Reserva.
En el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, las Superintendencias de Valores y Seguros, de Bancos e Instituciones Financieras y de las
Administradoras de Fondos de Pensiones, podrán fiscalizar los servicios de
administración de cartera.
Procederá hacer efectivas las responsabilidades civiles, penales y administrativas, por los perjuicios, delitos o infracciones cometidas por quienes
intervengan en la contratación y administración de los servicios a que se refiere este artículo, así como por quienes lleven a cabo la supervisión y seguimiento de las inversiones financieras correspondiente a dichos servicios.

4. Del Fondo de Estabilización Económica y Social
Artículo 10.- Facúltase al Presidente de la República para que, mediante
uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Hacienda, refunda en un Fondo los recursos adicionales de estabilización de los ingresos fiscales a que se refiere el decreto ley N° 3.653, de
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1981, y los del Fondo de Compensación para los Ingresos del Cobre constituido conforme al Convenio de Préstamo BIRF N° 2625 CH, y, asimismo,
fije la normativa para su operación. Dicho nuevo Fondo se denominará
“Fondo de Estabilización Económica y Social”.
En uso de esta facultad, el Presidente de la República establecerá normas
de definición y determinación de los recursos que ingresarán a este Fondo,
que deberá incluir, en todo caso, el saldo que resulte de restar al superávit efectivo, el aporte a que se refiere la letra a) del artículo 6° y el aporte
efectuado en uso de la facultad señalada en el artículo 11, siempre que este
saldo sea positivo. Además, dictará, respecto del nuevo Fondo a que se refiere el inciso primero, las normas de su administración, inversión, destino
de los recursos que acumule y las demás disposiciones necesarias para su
funcionamiento, supervisión y control.
Los recursos que a la fecha de entrada en vigencia del decreto con fuerza
de ley que regule el nuevo Fondo, se encontraren depositados en las cuentas
correspondientes a los Fondos referidos en el inciso primero del presente
artículo, se traspasarán a dicho Fondo, al que se efectuarán, además, los
integros que procedan por aplicación del artículo 2° transitorio de la ley
N° 19.030.

5. De los Aportes de Capital al Banco Central de Chile
Artículo 11.- El Fisco, a través del Ministerio de Hacienda, podrá efectuar
aportes de capital al Banco Central de Chile hasta por un monto máximo
anual equivalente al saldo resultante luego de restar al superávit efectivo, el
aporte a que se refiere la letra a) del artículo 6°, siempre que este saldo sea
positivo.
Con todo, los aportes que se efectúen no podrán exceder del 0,5% del
Producto Interno Bruto del año anterior.
La facultad de efectuar aportes de acuerdo al inciso primero, regirá por el
plazo de cinco años, contado desde la fecha de publicación de la presente
ley. Al tercer año, el Ministerio de Hacienda deberá encargar la realización
de un estudio económico-financiero que permita evaluar el impacto de los
aportes efectuados en uso de la facultad a que se refiere este artículo, en el
balance proyectado del Banco Central para un período de 20 años.
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Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de los recursos que se consulten en la Ley de Presupuestos por aplicación del inciso tercero del artículo
5° de la ley N° 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile.
6. De la inversión de los recursos
Artículo 12.- La inversión de los recursos correspondiente a los Fondos
que se establecen en la presente ley, será dispuesta por el Ministro de Hacienda, conforme a las facultades y normas que regulan la inversión de recursos, contenidas en el artículo 3° del decreto ley N° 1.056, de 1975, y sus
modificaciones posteriores, y a lo señalado en los artículos 9° y 10 de la
presente ley. La inversión correspondiente a estos recursos, deberá efectuarse mediante la contratación de servicios de administración de cartera,
con personas jurídicas nacionales o extranjeras, tanto en el país como en
el extranjero, en los instrumentos, operaciones y contratos que establezca
el Ministro de Hacienda mediante instrucciones. Sin perjuicio de lo anterior, la inversión de dichos recursos podrá ser efectuada directamente por
el Servicio de Tesorerías cuando así lo instruya el Ministro de Hacienda y
cuando se trate de la inversión de los demás recursos fiscales provenientes
de la venta de activos o de excedentes estacionales de caja, pudiendo asimismo en este último caso, efectuarse la inversión de estos recursos de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.908.
El Ministro de Hacienda podrá delegar, mediante resolución, en el Director de Presupuestos, las facultades de supervisión y seguimiento de las
inversiones financieras que efectúe el Servicio de Tesorerías, sin perjuicio
de las demás que le determine a la Dirección de Presupuestos en las instrucciones que imparta al efecto.
No obstante lo dispuesto en el inciso primero, el Ministro de Hacienda,
en conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 37 de la
ley N° 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile, podrá
solicitar al Banco Central de Chile, en su calidad de agente fiscal, la administración de todo o parte de los recursos a que se refiere el inciso primero, conforme al procedimiento, condiciones, modalidades y demás normas
que se establezcan en el decreto respectivo. Asimismo, podrá solicitarle que
efectúe una o varias licitaciones para la administración de todo o parte de
dichos recursos, conforme al procedimiento, condiciones, modalidades y
demás normas que se establezcan en el decreto respectivo.
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En caso que el Ministerio encomiende la administración de la cartera de
inversiones a terceros distintos del Banco Central, o delegue en ellos algunas de las operaciones asociadas a la administración de todo o parte de los
recursos a que se refiere este artículo, deberá contratar anualmente auditorías independientes sobre el estado de los fondos y la gestión efectuada por
parte de dichas entidades.
El Ministerio de Hacienda emitirá informes trimestrales sobre el estado
de los Fondos que se establecen en la presente ley, debiendo remitir copia
de ellos a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial de Presupuestos, dentro de los noventa días
siguientes al término del respectivo trimestre.
Procederá hacer efectivas las responsabilidades civiles, penales y administrativas, por los perjuicios, delitos o infracciones cometidas por quienes
intervengan en la contratación y administración de los servicios a que se refiere este artículo, así como por quienes lleven a cabo la supervisión y seguimiento de las inversiones financieras correspondientes a dichos servicios.
Artículo 13.- Para efectos de decidir la inversión financiera de los recursos del Fisco e impartir las instrucciones pertinentes, el Ministro de Hacienda contará con la asesoría de un Comité Financiero, cuya integración,
funciones y demás normas de procedimiento serán determinadas mediante
decreto supremo emanado del Ministerio de Hacienda.
El Ministerio de Hacienda deberá informar, mediante publicación en su
página web, el nombre, profesión u oficio y ocupación de las personas que
integren el referido Comité.
Para efectos de las recomendaciones que efectúen, las personas que integren el Comité deberán utilizar sólo información que esté disponible en el
mercado. Asimismo, estas personas no podrán utilizar en beneficio propio
o de terceros información a la que tengan acceso en razón de su participación en el referido Comité.
La infracción a lo dispuesto en el inciso precedente, hará exigibles las
responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponderles a quienes
contravengan lo señalado en dicho inciso. Lo anterior, no obsta a la aplicación de sanciones administrativas que sean procedentes.
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NORMAS SOBRE GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS DEL SECTOR
PÚBLICO
Artículo 14.- Los órganos y servicios públicos regidos presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa
del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante contratos de
arrendamiento de bienes con opción de compra o adquisición a otro título
del bien arrendado y para celebrar cualquier tipo de contratos o convenios
que originen obligaciones de pago a futuro por la obtención de la propiedad
o el uso y goce de ciertos bienes, y de determinados servicios. Un reglamento emanado de dicho Ministerio, establecerá las operaciones que quedarán
sujetas a la referida autorización previa, los procedimientos y exigencias
para acceder a ésta y las demás normas necesarias para la aplicación de este
artículo.
Artículo 15.- Intercálase, en el artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de
1977, normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes
del Estado, el siguiente inciso cuarto nuevo, pasando el actual inciso cuarto
a ser quinto:
“El Ministerio de Bienes Nacionales estará facultado para cobrar por el
uso y goce de los bienes destinados a que se refiere este artículo, con excepción de aquellos destinados a los servicios dependientes del Congreso
Nacional. Mediante decreto supremo expedido por este Ministerio, el que
deberá ser suscrito además por el Ministerio de Hacienda, se establecerán
las condiciones, el procedimiento, la forma de cobro y demás normas necesarias para la aplicación de esta disposición. El producto obtenido por el
cobro señalado ingresará a rentas generales de la Nación.”.
TÍTULO III
MODIFICACIONES AL DECRETO LEY N° 1.263, DE 1975
Artículo 16.- Modifícase el artículo 10 del decreto ley N° 1.263, de 1975,
de la siguiente manera:
1) Intercálase, a continuación de las palabras “Sector Público”, la siguiente
frase: “elaborado por la Dirección de Presupuestos” y, agrégase, a continuación del segundo punto seguido (.), la siguiente oración: “Comprenderá,
asimismo, una estimación del Balance Estructural del Sector Público, el que
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será calculado anualmente por la Dirección de Presupuestos, sobre la base
de la metodología, procedimientos y demás normas que se establezcan mediante decreto supremo emanado del Ministerio de Hacienda.”. Asimismo,
elimínase la siguiente oración final: “El programa financiero constituirá un
documento interno de la Dirección de Presupuestos.”.
2) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:
“El Balance Estructural a que se refiere el inciso anterior deberá reflejar
el balance financiero presupuestario que hubiere presentado el Gobierno
Central si la economía se hubiese ubicado en su nivel de tendencia, excluyendo el efecto de las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica, del
precio del cobre u otros factores de similar naturaleza sobre los ingresos y
gastos del Gobierno Central, en el período respectivo.
El decreto a que se refiere el inciso primero, incluirá la manera de recabar
la opinión de expertos independientes sobre los factores que determinan el
nivel de tendencia de los ingresos y gastos del Gobierno Central, así como
la forma y oportunidad en que deberá informarse el resultado de la estimación del referido Balance.
Para la aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores, se comprenderá dentro del Gobierno Central las instituciones señaladas en el artículo 2° del presente decreto ley y las operaciones efectuadas por éstas, aun
cuando no estén incorporadas en sus presupuestos, con exclusión de las
municipalidades.”.
Artículo 17.- Modifícase el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de
1975, de la siguiente manera:
a) Incorpórase, en el inciso cuarto, a continuación del punto final que pasa
a ser seguido, el siguiente párrafo:
“No obstante lo anterior, los estudios y proyectos de inversión de las Fuerzas Armadas serán evaluados e informados por el Ministerio de Defensa
Nacional, sobre la base de una metodología que se determinará por decreto
conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional.”.
b) Reemplázase el inciso final por el siguiente:
“La identificación presupuestaria a que se refiere este artículo, no será
aplicable respecto de estudios y proyectos de inversión de las Fuerzas Armadas, que sean calificados como estratégicos o necesarios para la defensa,
mediante decreto supremo del Ministerio de Defensa Nacional.”.
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Artículo 18.- Agréganse, en el artículo 40 del decreto ley N° 1.263, de
1975, los siguientes incisos quinto, sexto y séptimo:
“La Dirección de Presupuestos deberá elaborar, anualmente, un informe
que consigne el monto total y las características de las obligaciones a las
que les ha sido otorgada la garantía o aval del Estado a que se refiere este
artículo, el que incluirá, a lo menos, su estructura de vencimiento, el tipo
de garantía y beneficiarios. Este informe también deberá incluir una estimación de los compromisos financieros que resulten de la aplicación de
disposiciones de carácter legal o contractual que generen pasivos contingentes, tales como la garantía estatal de pensión mínima a que se refiere el
decreto ley N° 3.500, de 1980, y las garantías otorgadas por concesiones en
infraestructura, en conformidad a lo dispuesto en la Ley de Concesiones de
Obras Públicas, entre otras.
Con el objeto de hacer frente al costo futuro asociado a la eventual ejecución de cualquiera de dichas garantías, el Ministerio de Hacienda podrá
establecer provisiones o contratar seguros, para lo cual se deberá considerar
el riesgo de ejecución de las garantías y el valor esperado de las mismas.
El Estado podrá también cobrar una comisión por el otorgamiento de
garantías o avales. Este cobro no procederá en aquellos casos en que las
garantías o avales tengan carácter de obligatorio para el Estado o irrenunciable para sus beneficiarios. El producto total de las comisiones ingresará
a rentas generales de la Nación.”.
Artículo 19.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 71 del decreto ley
N° 1.263, de 1975, por el siguiente:
“Con todo, para efectos de consolidar la información sobre las Estadísticas de las Finanzas Públicas que publique la Dirección de Presupuestos
del Ministerio de Hacienda, el Consejo Superior de Defensa Nacional proporcionará a dicha Dirección, información trimestral que contenga los ingresos y egresos comprendidos en el período, para las cuentas definidas en
el artículo 3° de la ley señalada en el inciso anterior, así como aquella correspondiente al monto de la deuda vigente. Esta información deberá proporcionarse dentro de los quince días siguientes al término del respectivo
trimestre, con la apertura que se determine por decreto supremo conjunto
de los Ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional.”.
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TÍTULO IV
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DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 20.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por superávit efectivo al superávit resultante de la ejecución de ingresos y gastos del
sector público en el año anterior, excluidos los ingresos originados por la
rentabilidad que genere la inversión de los recursos del Fondo a que se refiere el artículo 5° de la presente ley.
Respecto de los aportes que se efectúen por aplicación de los artículos 6°,
10 y 11 de la presente ley, deberá utilizarse el valor del Producto Interno
Bruto anual que publica el Banco Central de Chile.
Con todo, los aportes señalados en el inciso anterior, no estarán afectos
a modificaciones en el evento que el Banco Central de Chile efectúe ajustes posteriores respecto del valor del Producto Interno Bruto anual antes
indicado.
Los aportes a que se refiere este artículo deberán determinarse para cada
uno de los Fondos que se establecen en la presente ley, mediante uno o más
decretos supremos expedidos por el Ministro de Hacienda, bajo la fórmula
“Por Orden del Presidente de la República”.
Artículo 21.- Derógase el artículo 55 del decreto ley N° 670, de 1974.
Artículo 22.- Derógase el decreto ley N° 1.570, de 1976.
Artículo 23.- Agrégase, en el artículo 2°, del decreto con fuerza de ley N°
164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de
Obras Públicas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue
fijado mediante decreto supremo N° 900, de 1996, de dicho Ministerio, el
siguiente inciso final:
“Los estudios preinversionales y los proyectos a ejecutarse mediante el
sistema de concesión, deberán contar, como documento interno de la Administración y, previo al llamado a licitación, con informe del organismo de
planificación nacional, el cual deberá estar fundamentado en una evaluación técnica económica que analice su rentabilidad.”.
Artículo 24.- Créase, en la planta de personal de la Dirección de Presupuestos, establecida en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, un cargo de Jefe de Departamento, grado 3 EUS.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 1°.- Las disposiciones contenidas en la presente ley comenzarán
a regir a contar de la fecha de su publicación, con excepción de las siguientes vigencias especiales:
a) Para el año 2006, la obligación establecida en el artículo 1°, deberá
cumplirse dentro de los 60 días siguientes contados desde la fecha de publicación de esta ley.
b) Los artículos 5°, 6°, 8°, 9° y 18 entrarán en vigencia a contar del 1 de
enero de 2006.
c) Los artículos 2° y 4°, y los incisos primero, segundo y final del artículo
3°, entrarán en vigencia a contar del 1 de enero de 2007.
Artículo 2°.- El mayor gasto fiscal que pudiere representar la aplicación
de esta ley durante el año 2006, se financiará con cargo a las provisiones del
Tesoro Público.
Artículo 3°.- Para efectos de lo dispuesto en el literal a) del artículo 6°,
el primer aporte de recursos al Fondo de Reserva de Pensiones que deba
efectuarse se enterará dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la
presente ley, con cargo al superávit de 2005.
Artículo 4°.- Autorízase al Presidente de la República para que, mediante
decreto expedido por el Ministerio de Hacienda, bajo la fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975, incremente durante
el año 2006 los recursos del Fondo a que se refiere el artículo 10 de esta ley,
hasta en la cantidad de US$2.500.000 miles, con cargo al saldo de caja del
Tesoro Público y sus inversiones financieras.”.
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 93 de la
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de
la República.
Santiago, 22 de septiembre de 2006.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.- Romy Schmidt Crnosija, Ministra de Bienes Nacionales.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente a
usted, María Olivia Recart Herrera, Subsecretaria de Hacienda.
Tribunal Constitucional
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Proyecto de ley sobre responsabilidad fiscal, boletín Nº 4000-005.
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe certifica que la
Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en
el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal
ejerciera el control de constitucionalidad y que por sentencia de ocho de
septiembre de dos mil seis en los autos Rol Nº 560-2006, Declaró:
1. Que los artículos 7 inciso quinto, 11 y 21 del proyecto remitido son
constitucionales; y
2. Que no corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre el artículo 7
incisos primero, segundo, tercero y cuarto del proyecto remitido, por versar
sobre una materia que no es propia de ley orgánica constitucional.
Santiago, 11 de septiembre de 2006.- Rafael Larraín Cruz, Secretario.
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G. ACTO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Tal como se indica en la parte introductoria de este libro, una característica del Derecho Administrativo Chileno es su falta de regulación orgánica. Ello, desde luego, también sucede en materia de procedimientos administrativos, los cuales se encontraban diseminados en un sinnúmero de
normas especiales. Sin embargo, con la entrada en vigencia en 2003 de la
Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos
que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración, esta situación
empieza a cambiar, pues esta norma viene a definir el concepto de acto
administrativo y a regular, de manera general y supletoria, todos los procedimientos de la administración del Estado.
Como señalamos, una de las innovaciones que trajo esta ley al Derecho
Administrativo chileno fue la incorporación de un concepto de acto administrativo, esto es la materialización de la voluntad de la autoridad, así como
un conjunto de definiciones generales en cuanto a plazos, notificaciones,
recursos y principios generales aplicables al procedimiento administrativo.
En consideración a que de acuerdo con el principio de escrituración consagrado en el artículo 5° de la Ley N° 19.880, tanto el procedimiento administrativo como los actos administrativos se expresan por escrito, hemos
definido como prioritario incorporar al compendio, aquellas normas que
determinan la vida jurídica de los documentos escritos de la administración, es decir, las normas que regulan los requisitos de la elaboración y destrucción de los documentos de la administración pública.
Sobre esta última materia, aun cuando la conservación y destrucción de
documentos ha tomado cierta relevancia desde la entrada en vigencia, en
2009, de la Ley N° 20.285 de Transparencia y Acceso a la Información, se
trata de una materia cuya regulación data de 1929 y 1981, y que entendemos, requiere de profundas actualizaciones por parte del Legislador.
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II. Principales normas que regulan la forma de los actos y
procedimientos administrativos.

1. LEY N° 19.880 DE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
LEY N° 19.880 DE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CAPITULO I : Disposiciones Generales
Artículo 1º. Procedimiento Administrativo. La presente ley establece y
regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado. En caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, la presente ley se aplicará con carácter de supletoria.
La toma de razón de los actos de la Administración del Estado se regirán
por lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional de
la Contraloría General de la República.
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley
serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los
servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. También se aplicarán a la Contraloría General de la República, a las
Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a los gobiernos regionales y a las municipalidades.
Las referencias que esta ley haga a la Administración o a la Administración
del Estado, se entenderán efectuadas a los órganos y organismos señalados
en el inciso precedente.
Artículo 3º. Concepto de Acto administrativo. Las decisiones escritas que
adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos.
Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones
formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las
cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de
una potestad pública.
Los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos y
resoluciones.
El decreto supremo es la orden escrita que dicta el Presidente de la República o un Ministro “Por orden del Presidente de la República”, sobre asuntos
propios de su competencia.

Eh Editorial Hammurabi

737

Las resoluciones son los actos de análoga naturaleza que dictan las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión.
Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias.
Las decisiones de los órganos administrativos pluripersonales se denominan acuerdos y se llevan a efecto por medio de resoluciones de la autoridad
ejecutiva de la entidad correspondiente.
Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia,
autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo
que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo
por la vía jurisdiccional.
Artículo 4º. Principios del procedimiento. El procedimiento administrativo estará sometido a los principios de escrituración, gratuidad, celeridad,
conclusivo, economía procedimental, contradictoriedad, imparcialidad,
abstención, no formalización, inexcusabilidad, impugnabilidad, transparencia y publicidad.
Artículo 5º. Principio de escrituración. El procedimiento administrativo y
los actos administrativos a los cuales da origen, se expresarán por escrito
o por medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra
forma más adecuada de expresión y constancia.
Artículo 6º. Principio de gratuidad. En el procedimiento administrativo, las actuaciones que deban practicar los órganos de la Administración
del Estado serán gratuitas para los interesados, salvo disposición legal en
contrario.
Artículo 7º. Principio de celeridad. El procedimiento, sometido al criterio
de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.
Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del
Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites
que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere
afectar a su pronta y debida decisión.
En el despacho de los expedientes originados en una solicitud o en el ejercicio de un derecho se guardará el orden riguroso de ingreso en asuntos de
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similar naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé
orden motivada en contrario, de la que quede constancia.
Artículo 8º. Principio conclusivo. Todo el procedimiento administrativo
está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad.
Artículo 9º. Principio de economía procedimental. La Administración
debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando
trámites dilatorios.
Se decidirán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo, siempre que no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo.
Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá
consignarse en la comunicación cursada el plazo establecido al efecto.
Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las
que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación
del mismo, a menos que la Administración, por resolución fundada, determine lo contrario.
Artículo 10. Principio de contradictoriedad. Los interesados podrán, en
cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
Los interesados podrán, en todo momento, alegar defectos de tramitación,
especialmente los que supongan paralización, infracción de los plazos señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución
definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones
para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.
Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo
consideren conveniente en defensa de sus intereses.
En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias
para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad
de los interesados en el procedimiento.
Artículo 11. Principio de imparcialidad. La Administración debe actuar
con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones
que adopte.
Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten,
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restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así
como aquellos que resuelvan recursos administrativos.
Artículo 12. Principio de abstención. Las autoridades y los funcionarios
de la Administración en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas a continuación, se abstendrán de intervenir en el procedimiento
y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
Son motivos de abstención los siguientes:
1. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad
interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
2. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores,
representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento,
así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el
asesoramiento, la representación o el mandato.
3. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas anteriormente.
4. Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
5. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
La actuación de autoridades y los funcionarios de la Administración en
los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la
invalidez de los actos en que hayan intervenido.
La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.
En los casos previstos en los incisos precedentes podrá promoverse inhabilitación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del
procedimiento.
La inhabilitación se planteará ante la misma autoridad o funcionario afectado, por escrito, en el que se expresará la causa o causas en que se funda.
Artículo 13. Principio de la no formalización. El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se
exijan sean aquéllas indispensables para dejar constancia indubitada de lo
actuado y evitar perjuicios a los particulares.
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El vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su
naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al
interesado.
La Administración podrá subsanar los vicios de que adolezcan los actos que
emita, siempre que con ello no se afectaren intereses de terceros.
Artículo 14. Principio de inexcusabilidad. La Administración estará obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla,
cualquiera que sea su forma de iniciación.
Requerido un órgano de la Administración para intervenir en un asunto
que no sea de su competencia, enviará de inmediato los antecedentes a la
autoridad que deba conocer según el ordenamiento jurídico, informando
de ello al interesado.
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, abandono del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobreviniente del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los
hechos producidos y las normas aplicables.
Artículo 15. Principio de impugnabilidad. Todo acto administrativo es
impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de
reposición y jerárquico, regulados en esta ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes
especiales.
Sin embargo, los actos de mero trámite son impugnables sólo cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan
indefensión.
La autoridad que acogiere un recurso interpuesto en contra de un acto administrativo, podrá dictar por sí misma el acto de reemplazo.
Artículo 16. Principio de Transparencia y de Publicidad. El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita
y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones
que se adopten en él.
En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado y en otras disposiciones legales aprobadas con quórum
calificado, son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Ad-
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ministración del Estado, así como sus fundamentos y documentos en que
éstos se contengan, y los procedimientos que utilicen en su elaboración o
dictación.
Artículo 17. Derechos de las personas. Las personas, en sus relaciones con
la Administración, tienen derecho a:
a) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia
autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de
los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser
acompañados a los autos, a su costa;
b) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos;
c) Eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento, o que ya se encuentren en poder de la Administración;
d) Acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos
previstos en la ley;
e) Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios,
que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de
sus obligaciones. Los actos de instrucción que requieran la intervención de
los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda
para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones
laborales o profesionales;
f) Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en
cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución;
g) Exigir las responsabilidades de la Administración Pública y del personal
a su servicio, cuando así corresponda legalmente;
h) Obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las
disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes
que se propongan realizar, e
i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

CAPITULO II: El Procedimiento Administrativo
Párrafo 1º. Normas básicas
Artículo 18. Definición. El procedimiento administrativo es una sucesión
de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en
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su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un
acto administrativo terminal.
El procedimiento administrativo consta de las siguientes etapas: iniciación,
instrucción y finalización.
Todo el procedimiento administrativo deberá constar en un expediente, escrito o electrónico, en el que se asentarán los documentos presentados por
los interesados, por terceros y por otros órganos públicos, con expresión de
la fecha y hora de su recepción, respetando su orden de ingreso. Asimismo, se incorporarán las actuaciones y los documentos y resoluciones que el
órgano administrativo remita a los interesados, a terceros o a otros órganos
públicos y las notificaciones y comunicaciones a que éstas den lugar, con
expresión de la fecha y hora de su envío, en estricto orden de ocurrencia o
egreso.
Además, deberá llevarse un registro actualizado, escrito o electrónico, al
que tendrán acceso permanente los interesados, en el que consten las actuaciones señaladas en el inciso precedente, con indicación de la fecha y hora
de su presentación, ocurrencia o envío.
Artículo 19. Utilización de medios electrónicos. El procedimiento administrativo podrá realizarse a través de técnicas y medios electrónicos.
Los órganos de la Administración procurarán proveerse de los medios
compatibles para ello, ajustándose al procedimiento regulado por las leyes.
Artículo 20. Capacidad para actuar. Tendrán capacidad de actuar ante la
Administración, además de las personas que gocen de ella o la ejerzan con
arreglo a las normas generales, los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida
por el ordenamiento jurídico-administrativo sin la asistencia de la persona
que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de
los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte
al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
Artículo 21. Interesados. Se consideran interesados en el procedimiento
administrativo:
1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses individuales o colectivos.
2. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que
puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
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3. Aquéllos cuyos intereses, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se apersonen en el procedimiento en tanto no haya
recaído resolución definitiva.
Artículo 22. Apoderados. Los interesados podrán actuar por medio de
apoderados, entendiéndose que éstos tienen todas las facultades necesarias
para la consecución del acto administrativo, salvo manifestación expresa
en contrario.
El poder deberá constar en escritura pública o documento privado suscrito
ante notario. Se requerirá siempre de escritura pública cuando el acto administrativo de que se trate produzca efectos que exijan esa solemnidad.
Artículo 23. Obligación de cumplimiento de los plazos. Los términos y
plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal
al servicio de la Administración en la tramitación de los asuntos, así como
los interesados en los mismos.
Artículo 24. El funcionario del organismo al que corresponda resolver, que
reciba una solicitud, documento o expediente, deberá hacerlo llegar a la
oficina correspondiente a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su
recepción.
Las providencias de mero trámite deberán dictarse por quien deba hacerlo,
dentro del plazo de 48 horas contado desde la recepción de la solicitud,
documento o expediente.
Los informes, dictámenes u otras actuaciones similares, deberán evacuarse
dentro del plazo de 10 días, contado desde la petición de la diligencia.
Las decisiones definitivas deberán expedirse dentro de los 20 días siguientes, contados desde que, a petición del interesado, se certifique que el acto
se encuentra en estado de resolverse. La prolongación injustificada de la
certificación dará origen a responsabilidad administrativa.
Artículo 25. Cómputo de los plazos del procedimiento administrativo. Los
plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose
que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.
Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique
o publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento
no hubiere equivalente al día del mes en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de aquel mes.
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Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.
Artículo 26. Ampliación de los plazos. La Administración, salvo disposición en contrario, podrá conceder, de oficio o a petición de los interesados,
una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de
los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican
derechos de tercero.
Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación,
deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que
se trate.
En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.
Artículo 27. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en
que se emita la decisión final.
Párrafo 2º. Iniciación del procedimiento
Artículo 28. Inicio. Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada.
Artículo 29. Inicio de oficio. Los procedimientos se iniciarán de oficio por
propia iniciativa, como consecuencia de una orden superior, a petición de
otros órganos o por denuncia.
Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente
abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
Artículo 30. Inicio a solicitud de parte. En caso que el procedimiento se
inicie a petición de parte interesada, la solicitud que se formule deberá
contener:
a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su apoderado, así
como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale, para
los efectos de las notificaciones.
b) Hechos, razones y peticiones en que consiste la solicitud.
c) Lugar y fecha.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad
expresada por cualquier medio habilitado.
e) Órgano administrativo al que se dirige.
Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas,
tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar,
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podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa.
De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados
en las oficinas de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente
recibo que acredite la fecha de presentación, admitiéndose como tal una
copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina.
La Administración deberá establecer formularios de solicitudes, cuando se
trate de procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una serie
de procedimientos. Los formularios mencionados estarán a disposición de
los ciudadanos en las dependencias administrativas.
Los solicitantes podrán acompañar los documentos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del formulario, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan.
Artículo 31. Antecedentes adicionales. Si la solicitud de iniciación no reúne
los requisitos señalados en el artículo precedente y los exigidos, en su caso,
por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en
un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido
de su petición.
En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano
competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se
incorporará al procedimiento.
Artículo 32. Medidas provisionales. Iniciado el procedimiento, el órgano
administrativo podrá adoptar, de oficio o a petición de parte, las medidas
provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la decisión
que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello.
Sin embargo, antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el
órgano competente, de oficio o a petición de parte, en los casos de urgencia
y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes. Estas medidas provisionales deberán ser
confirmadas, modificadas o levantadas en la iniciación del procedimiento,
que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el
cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
En todo caso, las medidas a que se refiere el inciso anterior, quedarán sin
efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo, o cuando la deci-
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sión de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las
mismas.
No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de
difícil o imposible reparación a los interesados, o que impliquen violación de
derechos amparados por las leyes.
Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a petición de parte, en virtud de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento
de su adopción.
En todo caso, las medidas de que trata este artículo, se extinguirán con la
eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento
correspondiente.
Artículo 33. Acumulación o desacumulación de procedimientos. El órgano
administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya
sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros más
antiguos con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, o su
desacumulación.
Contra esta resolución no procederá recurso alguno.
Párrafo 3º. Instrucción del procedimiento
Artículo 34. Actos de instrucción. Los actos de instrucción son aquéllos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales deba pronunciarse el acto.
Se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio
del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su
intervención, o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.
Artículo 35. Prueba. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento, podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, apreciándose en conciencia.
Cuando a la Administración no le consten los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo ordenará
la apertura de un período de prueba, por un plazo no superior a treinta días ni
inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas
por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
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Artículo 36. Momento de la prueba. La Administración comunicará a los
interesados, con la suficiente antelación, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas.
En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la
prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar
peritos para que le asistan.
Artículo 37. Informes. Para los efectos de la resolución del procedimiento,
se solicitarán aquellos informes que señalen las disposiciones legales, y los
que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija
o fundamentando, en su caso, la conveniencia de requerirlos.
Artículo 37 bis.- Cuando un órgano de la Administración del Estado deba
evacuar un acto administrativo de carácter general que tenga claros efectos
en los ámbitos de competencia de otro órgano, le remitirá todos los antecedentes y requerirá de éste un informe para efectos de evitar o precaver conflictos de normas, con el objeto de resguardar la coordinación, cooperación
y colaboración entre los órganos involucrados en su dictación.
Los órganos administrativos cuyo informe se solicite deberán evacuarlo
dentro del plazo de treinta días corridos, contado desde la fecha en que
hubieren recibido el requerimiento a que se refiere el inciso precedente. El
requirente valorará el contenido de la opinión del órgano administrativo
requerido, expresándolo en la motivación del acto administrativo de carácter general que dicte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.
Transcurrido el plazo sin que se hubiere recibido el correspondiente informe, se procederá conforme al inciso segundo del artículo 38.
El requerimiento y los informes que emitan los órganos administrativos en
virtud de los incisos anteriores se sujetarán en su forma, valor y tramitación
a lo señalado en los artículos 37 y 38.
No regirá lo establecido en los incisos anteriores en los casos en que el acto
administrativo de carácter general requiera aplicación inmediata o en el
más breve plazo posible, atendida su naturaleza y urgencia, circunstancia
que deberá ser justificada y de la cual se dejará constancia en su texto.
Con todo, el órgano administrativo autor de dicho acto, con posterioridad
a su dictación, deberá remitirle a los otros órganos administrativos competentes todos los antecedentes tenidos a la vista y requerir de éstos un informe, con el propósito de cumplir con los objetivos señalados en el inciso
primero, en la aplicación del acto administrativo respectivo.
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Artículo 38. Valor de los informes. Salvo disposición expresa en contrario,
los informes serán facultativos y no vinculantes.
Si el informe debiera ser emitido por un órgano de la Administración distinto del que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista
correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin
que aquél se hubiera evacuado, se podrán proseguir las actuaciones.
Artículo 39. Información pública. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá
ordenar un período de información pública.
Para tales efectos, se anunciará en el Diario Oficial o en un diario de circulación nacional, a fin de que cualquier persona pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se indique.
El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular observaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a diez días.
La falta de actuación en este trámite, no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del
procedimiento.
La actuación en el trámite de información pública no otorga, por sí misma,
la condición de interesado. En todo caso, la Administración otorgará una
respuesta razonada, en lo pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.
Párrafo 4º. Finalización del procedimiento
Artículo 40. Conclusión del procedimiento. Pondrán término al procedimiento la resolución final, el desistimiento, la declaración de abandono y
la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no
esté prohibida por el ordenamiento jurídico.
También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevinientes. La resolución que se dicte
deberá ser fundada en todo caso.
Artículo 41. Contenido de la resolución final. La resolución que ponga fin
al procedimiento decidirá las cuestiones planteadas por los interesados.
Cuando en la elaboración de la resolución final se adviertan cuestiones
conexas, ellas serán puestas en conocimiento de los interesados, quienes
dispondrán de un plazo de quince días para formular las alegaciones que
estimen pertinentes y aportar, en su caso, medios de prueba. Transcurrido
ese plazo el órgano competente decidirá sobre ellas en la resolución final.
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En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución
deberá ajustarse a las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún
caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de
la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si fuere
procedente.
Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán,
además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo
o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos,
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto
de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al
caso, aunque podrá resolver la inadmisibilidad de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento.
La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.
Artículo 42. Renuncia y Desistimiento. Todo interesado podrá desistirse de
su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico,
renunciar a sus derechos.
Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquéllos que la hubiesen
formulado.
Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier
medio que permita su constancia.
Artículo 43. Abandono. Cuando por la inactividad de un interesado se produzca por más de treinta días la paralización del procedimiento iniciado
por él, la Administración le advertirá que si no efectúa las diligencias de su
cargo en el plazo de siete días, declarará el abandono de ese procedimiento.
Transcurrido el plazo señalado precedentemente, sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la
Administración declarará abandonado el procedimiento y ordenará su archivo, notificándoselo al interesado.
El abandono no producirá por sí solo la prescripción de las acciones del
particular o de la Administración. En todo caso, los procedimientos abandonados no interrumpirán el plazo de prescripción.
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Artículo 44. Excepción del abandono. La Administración podrá no declarar el abandono, cuando la cuestión suscitada afecte al interés general o
fuera conveniente continuarla para su definición y esclarecimiento.

CAPITULO III: Publicidad y ejecutividad de los actos
administrativos

LEY N° 19.880 DE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Párrafo 1º. Notificación
Artículo 45. Procedencia. Los actos administrativos de efectos individuales, deberán ser notificados a los interesados conteniendo su texto íntegro.
Las notificaciones deberán practicarse, a más tardar, en los cinco días
siguientes a aquél en que ha quedado totalmente tramitado el acto
administrativo.
No obstante lo anterior, los actos administrativos que afectaren a personas cuyo paradero fuere ignorado, deberán publicarse en el Diario Oficial.
Artículo 46. Procedimiento. Las notificaciones se harán por escrito, mediante carta certificada dirigida al domicilio que el interesado hubiere designado en su primera presentación o con posterioridad.
Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a
contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que
corresponda.
Las notificaciones podrán, también, hacerse de modo personal por medio
de un empleado del órgano correspondiente, quien dejará copia íntegra
del acto o resolución que se notifica en el domicilio del interesado, dejando constancia de tal hecho.
Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en la oficina o servicio de la
Administración, si el interesado se apersonare a recibirla, firmando en el
expediente la debida recepción. Si el interesado requiriere copia del acto
o resolución que se le notifica, se le dará sin más trámite en el mismo
momento.
Artículo 47. Notificación tácita. Aun cuando no hubiere sido practicada
notificación alguna, o la que existiere fuere viciada, se entenderá el acto
debidamente notificado si el interesado a quien afectare, hiciere cualquier
gestión en el procedimiento, con posterioridad al acto, que suponga necesariamente su conocimiento, sin haber reclamado previamente de su
falta o nulidad.
Párrafo 2º. Publicación
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Artículo 48. Obligación de publicar. Deberán publicarse en el Diario Oficial los siguientes actos administrativos:
a) Los que contengan normas de general aplicación o que miren al interés
general;
b) Los que interesen a un número indeterminado de personas;
c) Los que afectaren a personas cuyo paradero fuere ignorado, de conformidad a lo establecido en el artículo 45;
d) Los que ordenare publicar el Presidente de la República; y
e) Los actos respecto de los cuales la ley ordenare especialmente este
trámite.
Tratándose de los actos a que se refiere la letra c), la publicación deberá
efectuarse los días 1º ó 15 de cada mes o al día siguiente, si fuese inhábil.
Artículo 49. Autenticación. Los actos publicados en el Diario Oficial se
tendrán como auténticos y oficialmente notificados, obligando desde esa
fecha a su íntegro y cabal cumplimiento, salvo que se establecieren reglas
diferentes sobre la fecha en que haya de entrar en vigencia.
Párrafo 3º. Ejecución
Artículo 50. Título. La Administración Pública no iniciará ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los
particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le
sirva de fundamento jurídico.
El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará
obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la
actuación administrativa.
Artículo 51. Ejecutoriedad. Los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo causan inmediata ejecutoriedad, salvo en
aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten
aprobación o autorización superior.
Los decretos y las resoluciones producirán efectos jurídicos desde su notificación o publicación, según sean de contenido individual o general.
Artículo 52. Retroactividad. Los actos administrativos no tendrán efecto
retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los
interesados y no lesionen derechos de terceros.
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CAPITULO IV: Revisión de los actos administrativos

LEY N° 19.880 DE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Párrafo 1º. Principios generales
Artículo 53. Invalidación. La autoridad administrativa podrá, de oficio o a
petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia
del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde
la notificación o publicación del acto.
La invalidación de un acto administrativo podrá ser total o parcial. La invalidación parcial no afectará las disposiciones que sean independientes de
la parte invalidada.
El acto invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario.
Artículo 54. Interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante
los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya
transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada.
Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Este volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el
acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda
desestimada por el transcurso del plazo.
Si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el
interesado, la Administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión.
Artículo 55. Notificación a terceros. Se notificará a los interesados que hubieren participado en el procedimiento, la interposición de los recursos,
para que en el plazo de cinco días aleguen cuanto consideren procedente en
defensa de sus intereses.
Artículo 56. La autoridad correspondiente ordenará que se corrijan por la
Administración o por el interesado, en su caso, los vicios que advierta en el
procedimiento, fijando plazos para tal efecto.
Artículo 57. Suspensión del acto. La interposición de los recursos administrativos no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
Con todo, la autoridad llamada a resolver el recurso, a petición fundada
del interesado, podrá suspender la ejecución cuando el cumplimiento del
acto recurrido pudiere causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse el recurso.
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Párrafo 2º. De los recursos de reposición y jerárquico
Artículo 59. Procedencia. El recurso de reposición se interpondrá dentro
del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna; en subsidio, podrá interponerse el recurso jerárquico.
Rechazada total o parcialmente una reposición, se elevará el expediente al
superior que corresponda si junto con ésta se hubiere interpuesto subsidiariamente recurso jerárquico.
Cuando no se deduzca reposición, el recurso jerárquico se interpondrá
para ante el superior jerárquico de quien hubiere dictado el acto impugnado, dentro de los 5 días siguientes a su notificación.
No procederá recurso jerárquico contra los actos del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, de los alcaldes y los jefes superiores de los
servicios públicos descentralizados. En estos casos, el recurso de reposición
agotará la vía administrativa.
La autoridad llamada a pronunciarse sobre los recursos a que se refieren los
incisos anteriores tendrá un plazo no superior a 30 días para resolverlos.
Si se ha deducido recurso jerárquico, la autoridad llamada a resolverlo
deberá oír previamente al órgano recurrido el que podrá formular sus descargos por cualquier medio, escrito o electrónico.
La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin
efecto el acto impugnado.
Párrafo 3º. Del recurso extraordinario de revisión
Artículo 60. En contra de los actos administrativos firmes podrá interponerse el recurso de revisión ante el superior jerárquico, si lo hubiere o, en su
defecto, ante la autoridad que lo hubiere dictado, cuando concurra alguna
de las siguientes circunstancias.
a) Que la resolución se hubiere dictado sin el debido emplazamiento;
b) Que, al dictarlo, se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho y que
éste haya sido determinante para la decisión adoptada, o que aparecieren
documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al
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Artículo 58. Publicidad de los actos recurridos. Las resoluciones que acogieren recursos interpuestos contra actos que hayan sido publicados en el
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dictarse el acto o que no haya sido posible acompañarlos al expediente administrativo en aquel momento;
c) Que por sentencia ejecutoriada se haya declarado que el acto se dictó
como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, y d) Que en la resolución hayan influido de modo esencial documentos o testimonios declarados falsos por sentencia ejecutoriada
posterior a aquella resolución, o que siendo anterior, no hubiese sido conocida oportunamente por el interesado.
El plazo para interponer el recurso será de un año que se computará desde
el día siguiente a aquél en que se dictó la resolución en los casos de las letras
a) y b). Respecto de las letras c) y d), dicho plazo se contará desde que la
sentencia quede ejecutoriada, salvo que ella preceda a la resolución cuya revisión se solicita, caso en el cual el plazo se computará desde el día siguiente
al de la notificación de ésta.

Párrafo 4º. De la revisión de oficio de la Administración
Artículo 61. Procedencia. Los actos administrativos podrán ser revocados
por el órgano que los hubiere dictado.
La revocación no procederá en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos
legítimamente;
b) Cuando la ley haya determinado expresamente otra forma de extinción
de los actos; o
c) Cuando, por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean
dejados sin efecto.
Artículo 62. Aclaración del acto. En cualquier momento, la autoridad administrativa que hubiere dictado una decisión que ponga término a un procedimiento podrá, de oficio o a petición del interesado, aclarar los puntos
dudosos u obscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos que
aparecieren de manifiesto en el acto administrativo.

CAPITULO V: Disposiciones Finales
Artículo 63. Procedimiento de urgencia. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá ordenar, de oficio o a petición del interesado, que
al procedimiento se le aplique la tramitación de urgencia.
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En tales circunstancias, los plazos establecidos para el procedimiento ordinario se reducirán a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
No cabrá recurso alguno en contra de la decisión que ordene la aplicación
de la tramitación de urgencia al procedimiento.
Artículo 64. Silencio Positivo. Transcurrido el plazo legal para resolver
acerca de una solicitud que haya originado un procedimiento, sin que la
Administración se pronuncie sobre ella, el interesado podrá denunciar
el incumplimiento de dicho plazo ante la autoridad que debía resolver el
asunto, requiriéndole una decisión acerca de su solicitud. Dicha autoridad
deberá otorgar recibo de la denuncia, con expresión de su fecha, y elevar
copia de ella a su superior jerárquico dentro del plazo de 24 horas.
Si la autoridad que debía resolver el asunto no se pronuncia en el plazo de
cinco días contados desde la recepción de la denuncia, la solicitud del interesado se entenderá aceptada.
En los casos del inciso precedente, el interesado podrá pedir que se certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo legal. Dicho
certificado será expedido sin más trámite.
Artículo 65. Silencio Negativo. Se entenderá rechazada una solicitud que
no sea resuelta dentro del plazo legal cuando ella afecte el patrimonio fiscal.
Lo mismo se aplicará en los casos en que la Administración actúe de oficio,
cuando deba pronunciarse sobre impugnaciones o revisiones de actos administrativos o cuando se ejercite por parte de alguna persona el derecho
de petición consagrado en el numeral 14 del artículo 19 de la Constitución
Política.
En los casos del inciso precedente, el interesado podrá pedir que se certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentro de plazo legal. El certificado
se otorgará sin más trámite, entendiéndose que desde la fecha en que ha
sido expedido empiezan a correr los plazos para interponer los recursos
que procedan.
Artículo 66. Efectos del silencio administrativo. Los actos administrativos
que concluyan por aplicación de las disposiciones de los artículos precedentes, tendrán los mismos efectos que aquéllos que culminaren con una
resolución expresa de la Administración, desde la fecha de la certificación
respectiva.
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Artículo 67.- Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo
de un año, contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial,
mediante uno o más decretos con fuerza de ley del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, que deberá llevar también la firma del Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción, del Ministro de Vivienda y Urbanismo, del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministro
del Interior, reduzca los plazos de los procedimientos administrativos que
rigen el otorgamiento de las patentes municipales señaladas en el decreto
ley Nº 3.063, de 1979; y los permisos, estudios de impacto vial, certificados
y recepción de obras de construcción y urbanismo que se indican en el
Título III de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Para el adecuado cumplimiento de esta obligación, el Presidente de la República podrá fijar o modificar plazos, sin que éstos puedan durar más de
noventa días ni que se amplíen los ya existentes. En ningún caso, se podrán
establecer etapas o procedimientos distintos a los establecidos por la ley.
Artículo 68. Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo
de un año, contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial,
mediante un decreto con fuerza de ley expedido a través del Ministerio
de Salud, y con la firma del Ministro Secretario General de la Presidencia, determine las materias que, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º
del Código Sanitario, requieren de autorización sanitaria expresa y de los
elementos centrales de procedimiento de tramitación de la misma, con el
propósito de simplificarlo y reducir sus plazos de tramitación.
Artículo 69. Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo
de un año, mediante un decreto con fuerza de ley del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, modifique el sistema destinado a calificar
ambientalmente un estudio o una declaración de impacto ambiental de la
ley Nº 19.300, con el propósito de simplificarlo y reducir sus plazos de tramitación. En ningún caso, el plazo total de tramitación podrá exceder de
noventa días.”.
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 82 de la
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de
la República.
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Santiago, 22 de mayo de 2003.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente
de la República.- Francisco Huenchumilla Jaramillo, Ministro Secretario
General de la Presidencia.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.,
Rodrigo Egaña Baraona, Subsecretario General de la Presidencia.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PROYECTO DE LEY QUE FIJA LAS BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS
QUE RIGEN LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el
Honorable Senado envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control
de constitucionalidad respecto de los artículos 33 y 63 de dicho proyecto, y
por sentencia de 13 de mayo de 2003, los declaró constitucionales.
Santiago, mayo 14 de 2003.- Rafael Larraín Cruz, Secretario.

2. DECRETO SUPREMO N° 291, DE 15 DE FEBRERO DE 1974,
QUE FIJA LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FIJA NORMAS PARA ENTOS
Santiago, 15 de Febrero de 1974.- La Junta de Gobierno de la República de Chile
decretó hoy lo que sigue:
Núm. 291.- Vistos estos antecedentes y teniendo presente la necesidad de uniformar las normas para la elaboración de documentos oficiales,
Decreto:
1º- Los documentos u oficio se clasificarán en Secretos, Reservados y Ordinarios.
Los de carácter “SECRETO” serán conocidos sólo por las autoridades o personas a las cuales vayan dirigidos y por quienes deban intervenir en su estudio o
resolución.
Los de carácter “RESERVADO” serán los que traten de materias que, atendida
su naturaleza, deban ser conocidas únicamente en el ámbito del departamento,
sección u oficina a que sean remitidos.
Los de carácter “ORDINARIO” serán aquellos que pueden ser de dominio
público y abarcarán la correspondencia no comprendida en los dos primeros
números.
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2º- La elaboración de los oficios se uniformará de la manera que se indica:
1) Margen superior izquierdo: Membrete. Debajo del membrete de Junta
de Gobierno, ya impreso, deberá agregarse: “SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO” y el nombre del Departamento u Oficina que expide el oficio.
DECRETO SUPREMO N° 291, DE 15 DE FEBRERO DE 1974,
QUE FIJA LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Ejemplos:
REPUBLICA DE CHILE
JUNTA DE GOBIERNO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCION DE INFORMACIONES DE GOBIERNO
REPUBLICA DE CHILE
JUNTA DE GOBIERNO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
OFICINA DE PERSONAL
2) Margen superior derecho: a) Se señalará la clasificación del documento
y el número correspondiente.
Ejemplos:
ORD. Nº _________________/
O bien, RES. Nº _______________/
Solamente en los documentos de carácter “SECRETO” se indicarán, en la
línea anterior, el número de hojas y de ejemplares.
HOJA Nº 2/ EJEM. Nº 1/
_
_
SEC. Nº _____________/
b) A continuación se enumerarán el o los antecedentes que correspondan:
ANT.- Of. ORD. Nº ..., de 15-OCT.73
O bien, ANT.- 1) OF.RES.Nº ..., de 15-SEP.73
c) Enseguida irá la materia de que se trata en el documento, en forma muy
resumida:
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MAT.- Informa deterioro de un mueble.

3) Al centro, a continuación de la última línea de la MAT., se pondrá el
lugar de expedición del documento y la fecha de despecho.
Santiago, (fecha)
4) Tres líneas más abajo, y partiendo del margen izquierdo, se indicará la
autoridad que expide el documento, y dos líneas después, la autoridad a la
que se dirige:
DE:
A:
5) A continuación, dejando tres líneas en blanco, se colocará el contenido
del documento u oficio, en forma clara, precisa y concisa, numerando los
párrafos. Se pondrán tantos números como conceptos contenga el oficio.
1.2.3.etc.
El oficio o documento tratará una sola materia.
Dos o más materias darán lugar a la confección de otros tantos documentos.
6) El oficio terminará con:
Saluda a US. (a Ud., o lo que corresponda)
7) El pie de firma, colocado cerca del margen derecho, contendrá en líneas
sucesivas:
- Un nombre y dos apellidos. (Todo con mayúscula).
- Profesión, especialidad o categoría del firmante.
- Cargo que desempeña.
Ejemplos:
a) SERGIO VALENZUELA GARCIA
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Abogado
Jefe Asesoría Jurídica
b) IVAN OLIVARES PEÑA
Empleado Grado 6º
Jefe Comisión Mantenimiento
DECRETO SUPREMO N° 291, DE 15 DE FEBRERO DE 1974,
QUE FIJA LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

No es necesario agregar en la tercera línea el Organismo al cual pertenece
el firmante, por cuanto ello está señalado en el membrete.
8) Las iniciales de la autoridad que ordenó la confección del documento
ORDINARIO o RESERVADO, o las del responsable del mismo irán, junto
con las de quien lo elaboró, en el margen izquierdo y abajo.
FBS/crp
En los documentos secretos no se estamparán las iniciales mencionadas.
En cambio, se indicarán el número de hojas y de ejemplares del documento:
3.H.5.E.
9) Por último, en la “Distribución” se señalarán los Organismos a los
cuales se envía el documento o copia.
Distribución:
____________
- Sr. Ministro de Minería
- Sr. Subsecretario de Minería
- Oficial de Partes
- Archivo
Solamente en los documentos SECRETOS, en la “Distribución, se indicará el número de copias correspondientes al destinatario”.
3º- El empleo de timbres en los documentos de la Administración Pública
se regirá por las siguientes normas:
Los documentos SECRETOS y RESERVADOS llevarán en la parte superior derecha y con tinta roja, el timbre correspondiente. Por ejemplo:
RESERVADO.
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Los timbres se clasificarán en:

2.- Ovalados.- Con dimensión de 5 (cinco) centímetros en su eje mayor.
Se usarán únicamente en aquellos documentos que lleven la firma de los
señores Ministros. “Por O. del Sr. Ministro”, o la de los Jefes de Servicios y
autoridad de esta categoría.
3.- Circulares.- Su diámetro será de 4 (cuatro) centímetros. Este timbre
se pondrá junto a la firma de las autoridades que no estén consideradas en
el punto anterior. También se utilizará en los sobres de correspondencia.
4.- Circular, de 3 cms. de diámetro.- Será usado por los Organismos internos menores, como ser:
Oficina de Partes, Jefes de Comisiones, Departamentos y otros similares.
En general, los timbres irán al lado izquierdo del pie de firma.
Las normas sobre timbres se aplicarán gradualmente y a medida en que
sea necesario cambiar los actualmente en uso, con el fin de evitar gastos
innecesarios.
4º- Apruébanse como modelos explicativos de los documentos y timbres
de la Administración Pública, los siguientes:
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
ORD. Nº 27/
-ANT. No hay
MAT. Informa
deterioro de un
mueble
SANTIAGO, 8 de Febrero de 1974
DE: JEFE COMISION INVENTARIO
A: INTENDENTE DE PALACIO
1.- Informo a Ud. que el escritorio Nº 1.540 de la Of. 1.806 de esta Casa de
Gobierno, se deterioró en su traslado al 5º piso.
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2.- Agradeceré a Ud. disponer su reparación o reemplazo.
Saluda a Ud.,

DECRETO SUPREMO N° 291, DE 15 DE FEBRERO DE 1974,
QUE FIJA LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JUAN VILLEGAS PEREZ
Empleado Grado 5º
Jefe de la Comisión Inventario
JVP/pac
Distribución:
_____________
- Intendente de Palacio
- Archivo
REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
INTENDENCIA
RES. Nº 946/ RESERVADO
--ANT.- 1) Of. RES. Nº 403, de 15-ABR-73.
2) Of. RES. Nº 704, de 23-JUN-73.
MAT.- Remite denuncia de ciudadanos.
SANTIAGO, 8 de Febrero de 1974.
DE: INTENDENTE DE SANTIAGO
A: DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIONES
1.- Adjuntas se remiten a Ud. denuncias presentadas a esta Intendencia en
contra de diversas personas en ellas mencionadas.
2.- Su conocimiento y fines consiguientes.
Saluda a Ud.,

GRP/prt
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL SECRETO
HOJA Nº 1/ EJEMP. Nº 1/
SEC. Nº 1.738/
----ANT. Of. SEC. Nº 2.400/11, de
18-OCT-73.
MAT. Remite relación solicitada.
SANTIAGO, 8 de Febrero de 1974.
DE. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
A:
1.Saluda a US.,
Por O. del Sr. Ministro
JUAN PEREZ MUÑOZ
Teniente Coronel
Jefe del departamento
1.H.3.E.
Distribución:
_____________
1.2.3.1.- Modelo de timbre rectangular
NOTA: Ver Diario Oficial Nº 28.836, del día Viernes
16 de Abril de 1974, página dos.
2.- Modelo de timbre ovalado de 5 cms.
NOTA: Ver Diario Oficial Nº 28.836, del día Viernes
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16 de Abril de 1974, página tres.
3.- Modelo de timbre circular de 4 cms.
NOTA: Ver Diario Oficial Nº 28.836, del día Viernes
16 de Abril de 1974, página tres.
DECRETO SUPREMO N° 291, DE 15 DE FEBRERO DE 1974,
QUE FIJA LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

4.- Modelo de timbre circular de 3 cms.
NOTA: Ver Diario Oficial Nº 28.836, del día Viernes
16 de Abril de 1974, página tres.
5º- Este decreto se aplicará desde su publicación en el Diario oficial.
6°. Salvo excepciones establecidas por ley, los documentos clasificados
como se indica en el N° 1 precedente, ingresarán al Archivo Nacional como
se previene en el artículo 14 del D.F.L. N° 5.200, de 1929, del Ministerio
de Educación, y los “Reservados” o “Secretos” conservarán su naturaleza,
excluyéndose de su conocimiento público durante el plazo de 10 y 20 años,
respectivamente, contados desde su emisión.
Tómese razón, comuníquese y publíquese.- Por la Junta de Gobierno,
AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejercito, Presidente de la
Junta de Gobierno.- Oscar Bonilla Bradanovic, General de División, Ministro del Interior.- Ismael Huerta Díaz, Vicealmirante, Ministro de Relaciones Exteriores.- Fernando Léniz Cerda, Ministro de Economía, Fomento
y Reconstrucción.- Lorenzo Gotuzzo Borlando, Contraalmirante, Ministro
de Hacienda.- Hugo Castro Jiménez, Contraalmirante, Ministro de Educación Pública.- Patricio Carvajal Prado, Vicealmirante, Ministro de Defensa Nacional.- Gonzalo Prieto Gándara, Ministro de Justicia.- Sergio Figueroa Gutiérrez, General de Brigada Aérea, Ministro de Obras Públicas y
Transportes.- Sergio Crespo Montero, Coronel de Aviación (R), Ministro
de Agricultura.- Mario Mac-Kay Jaraquemada, General de Carabineros,
Ministro del Trabajo y Previsión Social.- Diego Barba Valdés, General de
Carabineros (R), Ministro de Tierras y Colonización.- Alberto Spoerer Covarrubias, Coronel de Sanidad Aérea, Ministro de Salud Pública.- Arturo
Yovane Zuñiga, General de Carabineros, Ministro de Minería.- Arturo
Vivero Avila, General de Brigada, Ministro de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a
Ud.- Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior.
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III. Normas que regulan la destrucción de actos y documentos
administrativos.

Sobre instituciones nacionales patrimoniales dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
Núm. 5,200.- Santiago, 18 de Noviembre de 1929.- En uso de las facultades que me confiere la ley N.o 4,659 de 17 de Setiembre del presente año y
considerando:
1.o- Que las bibliotecas, los archivos y los museos tienen funciones semejantes y finalidades comunes, ya que coleccionan, ordenan y dan a conocer
los elementos destinados a la investigación y a la divulgación de la cultura;
2.o- Que estos servicios, en su conjunto constituyen el núcleo oficial de los
conocimientos que acumula un pueblo;
3.o- Que hasta el presente sólo han tenido una organización coordinada
y armónica las bibliotecas y los archivos de la República, en tanto que los
museos se hallan desvinculados entre sí y su organización no responde a un
carácter orgánico y a la cooperación que con las bibliotecas y los archivos les
corresponde desarrollar;
4.o- Que es de notoria utilidad nacional dar a estos servicios la estructura de
coordinación, armonía y concordancia exigida por la misión cultural a que
en conjunto están llamados;
5.o- Que es indispensable para el buen orden administrativo fijar claramente las funciones que cada establecimiento de esta índole ha de cumplir y las
relaciones que todos ellos entre sí deben mantener;
6.o- Que dichos establecimientos, aún cuando no sean docentes, pueden y
deben cooperar con eficacia a la enseñanza nacional, divulgando por todos
los medios a su alcance los tesoros de sus colecciones y los resultados de sus
investigaciones y estudios, como asimismo procurando a los establecimientos educacionales elementos que les pueden elaborar y proporcionar;
7.o- Que el Gobierno se halla empeñado en que todos los servicios nacionales cooperen en la obra común de la Nación, y que los funcionarios del
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DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 5.200 DE 1929
QUE CREA LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

Estado en las diversas provincias, especialmente en las menos exploradas, y
en el extranjero, pueden prestar ayuda a las instituciones culturales, remitiéndoles materiales y productos naturales o artísticos, de las regiones o países en
donde residan;
8.o- Que la acción cultural de las bibliotecas, los archivos y los museos es
directa para las ciudades en donde se encuentran ubicadas y, por consiguiente, las municipalidades se deben interesar por la eficiencia y el desarrollo de
estos servicios;
9.o- Que el Estado ha de procurar que la obtención de los anteriores propósitos no gravite exclusivamente sobre el Erario Nacional y que, a semejanza
de lo observado en otros países, es dable esperar la contribución de los particulares que se hallen en condiciones de prestarla; y
10.- Que esta forma de colaboración popular no sólo tiene un valor económico, sino también moral, por cuanto tiende a desarrollar en el espíritu de
la población el interés por las instituciones del Estado que cumplen fines sociales y a establecer entre ambas entidades comprensión y apoyo recíprocos.
Decreto:
Artículo 1.o- Eliminado.
Artículo 2.o- El Director Nacional del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural tiene la dirección superior de la Biblioteca Nacional, del Archivo
Nacional, del Museo Histórico Nacional, del Museo Nacional de Historia
Natural, del Museo Nacional de Bellas Artes, de los Museos de Valparaíso,
Concepción y Talca y de los que se creen en el futuro, de la Visitación de Imprentas y Bibliotecas, del Registro Conservatorio de la Propiedad Intelectual,
del Depósito de Publicaciones Oficiales, de las bibliotecas públicas, de las departamentales y de las asimiladas a cualquiera de estas dos últimas categorías.
Artículo 3.o- Son bibliotecas departamentales: La Biblioteca Santiago Severín de Valparaíso y las que para tal carácter funde o destine el Supremo
Gobierno.
Artículo 4.o- Eliminado.
Artículo 5.o- Eliminado.
Artículo 6.o- Eliminado.
Artículo 7.o- Eliminado.
Artículo 8.o- El fomento de las colecciones de bibliotecas departamentales y
de museos de provincias se hará con los fondos que para ello consulte la ley de
Presupuestos y, además, con los siguientes recursos:
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Para las bibliotecas, con los duplicados de exceso que tenga la Biblioteca Nacional y con un ejemplar de cada una de las publicaciones hechas o subvencionadas por el Estado, las que serán enviadas al Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural por el respectivo Ministerio o por los editores subvencionados; y para
los museos, con los duplicados de exceso que tengan el Museo Nacional de
Historia Natural, el Museo Histórico Nacional y el Museo Nacional de Bellas
Artes, y con las donaciones y legados que para ello reciba el Servicio Nacional
del Patrimonio Cultural.
Artículo 9.o Eliminado.
Artículo 10. Eliminado.
Artículo 11. Eliminado.
Artículo 12. Eliminado.
Artículo 13. Eliminado.
Artículo 14. Ingresarán anualmente al Archivo Nacional:
a) Los documentos de los Departamentos de Estado que hayan cumplido
cinco años de antigüedad;
b) Los documentos de las Intendencias y Gobernaciones que hayan cumplido
sesenta años de antigüedad;
c) Los libros de actas de las Municipalidades que tengan más de sesenta años
de antigüedad;
d) Los protocolos notariales, los registros de hipotecas, los registros conservatorios de bienes raíces, de comercio y de minas, los libros copiadores de
sentencias de los Tribunales de Justicia y los expedientes judiciales que hayan
cumplido ochenta años de antigüedad;
e) Los protocolos notariales, los registros de hipotecas, los registros conservatorios de bienes raíces, de comercio y de minas, los libros copiadores de sentencias de los Tribunales de Justicia y los expedientes judiciales de las provincias de
Tarapacá y Antofagasta y de los Territorios de Aysén y Magallanes, que hayan
cumplido treinta años de antigüedad.
En el mes de Marzo de cada año, los Subsecretarios de Estado, los Intendentes,
Gobernadores, Alcaldes, Presidentes de Junta de Vecinos, Notarios, Conservadores de Bienes Raíces, Comercio y Minas, Archiveros Judiciales y Jueces
dispondrán el envío al Archivo Nacional de los documentos que reúnan las
condiciones anteriormente señaladas. Los funcionarios mencionados que no
den cumplimiento a esta disposición incurrirán en una multa de diez pesos por
cada día de atraso. Esta multa se impondrá por el Presidente de la República,
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en vista del denuncio de la Dirección General, y su producido incrementará los
fondos de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.
No obstante, la documentación del Ministerio de Defensa Nacional, de las
Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y de los demás organismos
dependientes de esa Secretaría de Estado o que se relacionen con el Supremo
Gobierno por su intermedio, se archivará y eliminará conforme a lo que disponga la reglamentación ministerial e institucional respectiva. No será aplicable a dicho Ministerio ni a las Instituciones u Organismos referidos en este
inciso, el artículo 18 de esta ley.
Artículo 15. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural adquirirá todos
aquellos documentos, impresos y objetos que se encuentren en poder de particulares y que tengan interés para la historia patria y para las colecciones de los
establecimientos a su cargo.
Artículo 16. Ningún documento del Archivo Nacional podrá salir de su establecimiento sin previa orden del Presidente de la República, expedida con
todos los requisitos legales, para cada caso.
Artículo 17. Las copias y certificados que expida el Archivo Nacional serán
firmados por el Conservador y, en su ausencia, por el funcionario que lo subrogue y pagarán los derechos correspondientes como si fueran otorgados por
alguna notaría pública. Estos derechos se pagarán en estampillas de impuesto
que se pegarán e inutilizarán en el mismo documento, requisito sin el cual no
tendrá el documento valor de auténtico.
Estos derechos dejarán de pagarse sólo cuando la copia sea destinada a uso
exclusivamente oficial; de lo que se dejará constancia, para cada caso, en orden
subscrita por un Ministerio de Estado.
Artículo 18. El Conservador del Archivo Nacional tendrá facultad para visitar
los archivos de los Ministerios, los judiciales y los de las Intendencias, Gobernaciones y Juzgados a fin de obtener uniformidad en las normas de conservación
y ordenación de los documentos. Podrá delegar esta facultad en los empleados
del Archivo Nacional, que designe.
Artículo 19. Eliminado.
Artículo 20. Eliminado.
Artículo 21. Eliminado.
Artículo 22. Eliminado.
Artículo 23. Los museos regionales, mientras las proporciones de sus
colecciones no les exijan especializarse en un ramo, reunirán en general
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todo objeto digno de conservarse y exhibirse para fines culturales. Cuando
a juicio de la Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, alguno de estos
museos deba destinarse a una especialidad, este cambio de carácter deberá
hacerse por resolución del Director Nacional.
Artículo 24. Eliminado.
Artículo 25. Los diversos museos de la República formarán colecciones
duplicadas de su región, con el objeto de canjearlas entre sí y contribuir al
progreso del servicio en general.
Podrán formar igualmente colecciones destinadas al canje con establecimientos similares del extranjero.
Artículo 26. Eliminado.
Artículo 27. Los diversos Departamentos de Estado por medio de los
funcionarios con que cuenten en el país y en el extranjero cooperarán al
fomento de las bibliotecas, los archivos y los museos, enviándoles aquellos
impresos, documentos, objetos o materias que se hallen a su alcance y que
tengan algún interés para el servicio.
Corresponderá también a las Municipalidades esta obra de cooperación
y fomento de acuerdo con lo establecido en el artículo 47, número 6, del
decreto-ley número 740, de 7 de Diciembre de 1925.
Artículo 28. Eliminado.
Artículo 29. Derógase el decreto del Ministerio de Educación Pública
número 994 de 6 de Abril de 1929, que concedió aumentos trienales de
sueldo al personal dependiente de la Dirección General de Bibliotecas y
toda disposición contraria al presente decreto.
Quedan vigentes, en cuanto no sean contrarias, las disposiciones de los
decretos leyes número 345, de 17 de Marzo de 1925, que creó el Registro
Conservatorio de la Propiedad Intelectual; número 388, de 18 de Marzo
de 1925, sobre depósito de publicaciones oficiales; y número 425, de 20 de
Marzo de 1925, cuyo título primero se refiere a la Visitación de Imprentas.
Artículo 30. El presente decreto comenzará a regir desde su publicación
en el Diario Oficial, pero lo dispuesto en el artículo 28 regirá desde el 1.o
de Enero de 1930.
Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de Leyes
y Decretos del Gobierno.- C. IBAÑEZ C. - M.Navarrete C.
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Contraloría General de la República División de Auditoría Administrativa
Circular sobre disposiciones y recomendaciones referentes a eliminación
de Documentos
SANTIAGO, 27 de agosto de 1981 N° 028704 En razón a las numerosas
consultas que diversas entidades han formulado a esta Contraloría General referente a la materia del rubro, el infrascrito ha estimado procedente
resumir en la presente circular las principales disposiciones legales y las
indicaciones que ha sugerido en pronunciamientos anteriores.

I DOCUMENTOS EN GENERAL
1.- La autorización para eliminar documentos de los Servicios de la Administración Pública propiamente tal compete otorgarla, por regla general,
al Presidente de la República, en uso de las atribuciones que como Jefe del
Estado le confiere la Constitución Política 2.- La autorización para eliminar
documentos de los Organismos que gozan de autonomía administrativa
procede que la confiera, a su vez, la respectiva Jefatura Superior. En este
evento, la medida corresponde que se adopte mediante la dictación de derecho o resolución exenta. Lo anterior es sin perjuicio de las modalidades
especiales que se enumeran a continuación.
II MODALIDADES ESPECIALES
1.-Documentos de la deuda pública, especies valoradas u otros efectos. En
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14° en relación con el artículo
42° letra o de la Ley N°10.336, corresponde al Contralor General, por si o
por delegado designado especialmente, intervenir en la destrucción e incineración de los documentos de la deuda pública, especies valoradas y otros
efectos. Los Bonos, Pagarés, Letras de Cambios, etc., pagados o anulados,
deben ser eliminados, con la formalidad anotada, después de transcurridos
dos años de su examen por este Organismo Controlador.
2.- Libros, documentos y cuentas aprobados. El inciso 1° del artículo 21°
del referido cuerpo legal señala que la contraloría hará el examen e inspección de los libros, registros y documentos relativos a la contabilidad que
indica; efectuará la revisión de cuentas de todas las personas que adminis-
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tran fondos o bienes de los indicados en el inciso 1° del artículo 7°, y podrá
exigir informes, declaraciones o datos a cualquier funcionario sujeto a la
autoridad de su control, agregando en el inciso 2° que los libros, documentos y cuentas aprobados serán incinerados después de tres años de su revisión definitiva, salvo que el Controlador General considere de especial interés conservarlos. En otras palabras, todos aquellos documentos que tengan
relación con la contabilidad fiscal, municipal y en general, después de la
dictación D.L. N°1263,de 1975, gubernamental, o con cuentas relativas a la
administración de fondos o bienes del Estado, deben ser mantenidos por
las respectivas entidades durante un periodo de tres años, contado desde su
revisión definitiva, salvo que el Contralor disponga o haya dispuesto que se
guarden por un lapso mayor, o que hayan sido objetados por los órganos
de control internos o por esta entidad fiscalizadora, en cuyo caso, deben
conservarse hasta el finiquito de la observación o reparo respectivo.
3.- Documentos de los Ministerios, que hayan cumplido cinco años. El
artículo 14°, N°1, del DFL N° 5200 de 1929, del Ministerio de Educación
Pública, prescribe que deben ingresar anualmente al Archivo Nacional los
Documentos de los distintos Ministerios que hayan cumplido cinco años
de antigüedad. Asimismo, según disponen los N°3 y 4° del citado artículo,
deben hacerse llegar a dicho Archivo los Documentos de Intendencias y
Gobernaciones y los Libros de Actas de las Municipalidades que tengan
más de 60 años de antigüedad. Para el efecto de la remisión, se recomienda
en todo caso que los Servicios y entidades antes de proceder al envío de
la documentación a ese Archivo, constaten si él cuenta o no con las correspondientes disponibilidades materiales, ya que existen circulares del
mismo en que se disponen que los obligados se abstengan de efectuar semejantes remesas, por no poseer la suficiente capacidad física. Además, cabe
consignar que mediante Decreto N°721, de 1980, del citado Ministerio de
Educación se creó la Comisión de Selección de Documentación de Descarte, quien deberá proponer al Ministerio de dicha Cartera, normas respecto
de la eliminación o desecho de la totalidad o parte de la documentación
oficial que debe ingresar al referido Archivo Nacional. En todo caso, la documentación no oficial que ha perdido las condiciones que la hacían útil o
aprovechable para el servicio respectivo, está sometida a las prescripciones
del decreto N°577 de 1978, del ex Ministerio de Tierras y Colonización
como se analizará posteriormente.
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4.- Documentos Tributarios La incineración o exclusión de Documentos
de carácter tributario, se rige por las normas especiales contenidas, entre
otras, en los artículos 17°, inciso 2° y 97°, N°16 del código tributario, y por
las instrucciones que haya impartido o imparta al efecto el Servicios de
Impuestos Internos.
5.- Documentos Previsionales. La eliminación de documentos de carácter
previsional se regula, a su vez, por las instrucciones que dicte o haya dictado la Superintendencia de Seguridad Social, en su calidad de autoridad
técnica de control de las instituciones públicas de previsión y del Servicio
Nacional de Salud ( hoy servicios de Salud ), de que está investida en virtud
de lo dispuesto en los artículos 3° y 26° de la Ley N°16.395.
6.- Otras situaciones especiales. Finalmente, cabe señalar en este aspecto
que aparte de las modalidades especiales precedentemente consignadas,
existen otras que asimismo han sido establecidas por el legislador o fijadas
por determinadas autoridades, en ejercicio de atribuciones que les son propias. Se encuentran en estas situaciones, entre otros, los documentos de la
Universidad de Chile; algunos emanados del Comité Ejecutivo del Banco
Central, como también del Servicios de Aduanas, etc. Ante la presencia de
semejantes procedimientos, no podrá perderse de vista el hecho que las
normas respectivas deben interpretarse de un modo que las concilie con lo
dispuesto en los art. 14y 21 de la Ley N° 10.336.

III RECOMENDACIONES RELACIONES CON LOS
DOCUMENTOS QUE SE DESCRIBEN
No obstante de lo señalado precedentemente y sin que la enumeración siguiente pretenda ser taxativa, cada entidad deberá tener en consideración
las recomendaciones que se formulan en cada caso.
1.- Documentos relativos a personal Es de conveniencia mantener estos
documentos indefinidamente, salvo que los antecedentes del caso se encuentren registrados en libros o tarjetas individuales, lo que permitiría
prescindir de los documentos que daten de cinco años, conservándose
sólo aquellos cuya información no se encuentre consignada en la forma
enunciada.
2.- Documentos de área operacional. Se recomienda retenerlos durante
cinco años.
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3.- Documentos representativos de obligaciones pendientes. Procede que
tratándose de tales documentos, ellos se conserven más aún allá de la total
extinción de las obligaciones pertinentes, para que de ese modo los correspondientes órganos de control puedan practicar el examen de las operaciones respectivas. Lógicamente, el destino definitivo de dicha documentación
quedará del todo condicionado a las resultas de los referidos exámenes.
4.- Documentos de Fiscalías Se sugiere la conveniencia de que su destrucción se efectúe previa autorización de la Unidad Jurídica superior, por
cuanto ella podrá efectuar la correspondiente ponderación.
5.- Documentos de la Oficina de Partes. Se considera útil mantenerlos durante cinco años. Las copias de oficios y resoluciones emitidos, deberían
conservarse indefinidamente y empastados, para su mejor consulta.
6.- Otros, no señalados Correspondería dar de baja otros documentos no
previstos, previa consulta a la unidad que les dio origen.

IV FORMA DE COMPUTAR LOS PLAZOS.
En general, los plazos a que se refieren los párrafos anteriores se cuentan
desde la fecha de emisión de los documentos correspondientes. Excepcionalmente, el plazo de tres años a que se refiere el inciso 2° del artículo 21° de
la Ley N°10.336, Orgánica de la Contraloría General, se cuenta por expresa
prescripción de esta norma, desde la revisión definitiva del documento en
cuestión.
V DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE DESECHO.
La disposición de material de desecho de los Servicios de la Administración del Estado está sometida a las Prescripciones del Título V del Decreto
N°577, de 16 de agosto de 1978, del Ministerio de Tierras y Colonización,
hoy de Bienes Nacionales. En primer término este cuerpo reglamentario
considera material de desecho a aquel que a perdido las condiciones que lo
hacían útil o aprovechable para el Servicio respectivo. Cita, entre otros, el
papel, archivos, celuloide o cualquier otro elemento en desuso o no aprovechable. Para una adecuada interpretación del reglamento en análisis hay
que concluir que semejante material no puede estar constituido por documentación oficial, ya que ella se rige por las normas que se señalan en
el N°3 del párrafo II. En todo caso, corresponde al Ministerio de Bienes
Nacionales la determinación de si el material reúne las condiciones antes
mencionadas. A nivel regional, incluida la Región Metropolitana, el Minis-
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terio citado podrá, en representación del Fisco, enajenar el material de desecho de los servicios mediante subasta pública o propuesta pública o privada, fijando en cada caso las modalidades o condiciones que estime más
favorable al interés fiscal. En casos calificados, la Dirección Regional podrá
autorizar la venta directa del material desecho. Podrá igualmente, autorizar
a los servicios para que dispongan directamente las ventas a que se refiere
el párrafo anterior, en la forma y condiciones en que se señalen en la respectiva resolución, u ordenar su destrucción o incineración, si procediere.
Corresponde, finalmente a la autoridad regional de la referida Secretaría de
Estado controlar el cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas a
los particulares en los respectivos contratos y evitar que se produzcan irregularidades en la entrega del material de desecho. Sin embargo, los documentos confidenciales tienen un tratamiento diverso del antecedentemente
señalado. En efecto, las calificaciones pertinentes competen a la autoridad
administrativa del propio servicio, dependencia a la cual también corresponde verificar la destrucción respectiva.

VI OTRAS FORMALIDADES
La destrucción de todo documento, además debe disponerse por Decreto o
resolución exenta de toma de razón, dejándose constancia en acta levantada al efecto de la forma en que se le ha dado cumplimiento.
OSVALDO ITURRIAGA RUIZ Contralor General de la República
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H. COMPRAS PÚBLICAS

Una de las innovaciones legislativas más relevantes en materia de derecho
administrativo en los últimos 15 años es la creación de un complejo sistema
de contratación de bienes y servicios por parte del Estado.
Sin perjuicio de la importancia práctica en las operaciones cotidianas del
aparataje estatal, las normas que regulan las compras públicas y la provisión
de servicios en la Administración del Estado, conllevan una relevancia fundamental en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
Asimismo, la claridad de las normas que regulan el sistema de compras
públicas redunda en mayor certeza jurídica para los actores del sistema.
Muchos de ellos, pequeños y medianos empresarios, cuentan con este sistema normativo como una garantía que les permite competir con grandes
empresas en igualdad de condiciones.
Sin una regulación estricta e instituciones que supervigilen su aplicación,
aquel fundamento de confianza y de incentivo a la participación económica
no podría darse. Y la fe pública no tendría las herramientas necesarias para
cumplir su rol de fiscalización.
Dentro de este sistema de contratación de bienes y servicios, la norma fundamental es la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios. Cabe señalar que, respecto de este
cuerpo legal, uno de los mayores problemas prácticos gira en torno a qué
procedimiento de compras es el adecuado para el caso concreto (licitación
abierta, cerrada, convenio marco, etc), y especialmente, cuándo se puede
aplicar la modalidad de “trato directo”, que es la que permite mayor libertad
al Servicio, pero está severamente limitada dados los problemas de discrecionalidad que puede acarrear.
Sobre lo anterior, además de la Ley, hemos seleccionado el Reglamento de
Compras Públicas, y algunas de las más importantes las Directivas de ChileCompra que tratan la materia, los cuales desarrollan con mucho mayor
detalle los problemas relacionados a los mecanismos de compra, y especialmente a las contrataciones directas.
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II. Normas que regulan las compras y contratación de
servicios

1. LEY DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE
SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 19.886
LEY DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 19.886

LEY NUM. 19.886
LEY DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACION DE SERVICIOS
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación
al siguiente:
Proyecto de ley:

CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Los contratos que celebre la Administración del Estado, a
título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que
se requieran para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a las normas
y principios del presente cuerpo legal y de su reglamentación. Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de
aquéllas, las normas del Derecho Privado.
Para los efectos de esta ley, se entenderán por Administración del Estado
los órganos y servicios indicados en el artículo 1º de la ley Nº18.575, salvo
las empresas públicas creadas por ley y demás casos que señale la ley.
Esta ley también será aplicable al Consejo Nacional de Televisión.
Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por contrato de suministro el que tiene por objeto la compra o el arrendamiento, incluso con
opción de compra, de productos o bienes muebles.
Se comprenderán dentro del concepto de contrato de suministro, entre
otros, los siguientes contratos:
a) La adquisición y arrendamiento de equipos y sistemas para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas y la cesión de derecho de uso de estos últimos.
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No obstante lo expresado, la adquisición de programas de computación a
medida se considerará contratos de servicios;
b) Los de mantenimiento de equipos y sistemas para el tratamiento de la
información, sus dispositivos y programas cuando se contrate conjuntamente con la adquisición o arrendamiento, y
c) Los de fabricación, por lo que las cosas que hayan de ser entregadas por
el contratista deben ser elaboradas con arreglo a las características fijadas
previamente por la Administración, aun cuando ésta se obligue a aportar,
total o parcialmente, los materiales.
Artículo 3º.- Quedan excluidos de la aplicación de la presente ley:
a) Las contrataciones de personal de la Administración del Estado reguladas por estatutos especiales y los contratos a honorarios que se celebren con
personas naturales para que presten servicios a los organismos públicos,
cualquiera que sea la fuente legal en que se sustenten;
b) Los convenios que celebren entre sí los organismos públicos enumerados en el artículo 2º, inciso primero, del decreto ley Nº 1.263, de 1975, Ley
Orgánica de Administración Financiera del Estado, y sus modificaciones;
c) Los contratos efectuados de acuerdo con el procedimiento específico de un organismo internacional, asociados a créditos o aportes que éste
otorgue;
d) Los contratos relacionados con la compraventa y la transferencia de
valores negociables o de otros instrumentos financieros;
e) Los contratos relacionados con la ejecución y concesión de obras
públicas.
Asimismo, quedan excluidos de la aplicación de esta ley, los contratos de
obra que celebren los Servicios de Vivienda y Urbanización para el cumplimiento de sus fines, como asimismo los contratos destinados a la ejecución,
operación y mantención de obras urbanas, con participación de terceros,
que suscriban de conformidad a la ley Nº 19.865 que aprueba el Sistema de
Financiamiento Urbano Compartido.
No obstante las exclusiones de que se da cuenta en esta letra, a las contrataciones a que ellos se refieren se les aplicará la normativa contenida en
el Capítulo V de esta ley, como, asimismo, el resto de sus disposiciones en
forma supletoria, y
f) Los contratos que versen sobre material de guerra; los celebrados en
virtud de las leyes números 7.144, 13.196 y sus modificaciones; y, los que
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se celebren para la adquisición de las siguientes especies por parte de las
Fuerzas Armadas o por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública: vehículos de uso militar o policial, excluidas las camionetas, automóviles y buses;
equipos y sistemas de información de tecnología avanzada y emergente,
utilizados exclusivamente para sistemas de comando, de control, de comunicaciones, computacionales y de inteligencia; elementos o partes para la
fabricación, integración, mantenimiento, reparación, mejoramiento o armaduría de armamentos, sus repuestos, combustibles y lubricantes.
Asimismo, se exceptuarán las contrataciones sobre bienes y servicios necesarios para prevenir riesgos excepcionales a la seguridad nacional o a la
seguridad pública, calificados por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional a proposición del Comandante en
Jefe que corresponda o, en su caso, del General Director de Carabineros o
del Director de Investigaciones.
Los contratos indicados en este artículo se regirán por sus propias normas
especiales, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 20
de la presente ley.

CAPITULO II
De los requisitos para contratar con la Administración del Estado
Artículo 4º.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho
común. Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al
momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta
o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas,
privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por
delitos concursales establecidos en el Código Penal.
En caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio
registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liqui-
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dadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un
máximo de seis meses.
El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda a
dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el
total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dará derecho a dar por terminado
el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la
empresa referida no podrá participar.
Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas
labores del mismo, la empresa subcontratista deberá igualmente cumplir
con los requisitos señalados en este artículo.
Cada entidad licitante podrá establecer, respecto del adjudicatario, en
las respectivas bases de licitación, la obligación de otorgar y constituir, al
momento de la adjudicación, mandato con poder suficiente o la constitución de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, según
corresponda, con la cual se celebrará el contrato y cuyo objeto deberá comprender la ejecución de dicho contrato en los términos establecidos en esta
ley.
El inciso anterior sólo se aplicará respecto de contratos cuyo objeto sea
la adquisición de bienes o la prestación de servicios que el adjudicatario se
obligue a entregar o prestar de manera sucesiva en el tiempo.
Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir
contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios
con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b)
del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas
de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por
acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni
con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
antedichas.
Las mismas prohibiciones del inciso anterior se aplicarán a ambas Cámaras del Congreso Nacional, a la Corporación Administrativa del Poder
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Judicial y a las Municipalidades y sus Corporaciones, respecto de los Parlamentarios, los integrantes del Escalafón Primario del Poder Judicial y los
Alcaldes y Concejales, según sea el caso.
Los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso anterior serán nulos y los funcionarios que hayan participado en su celebración
incurrirán en la contravención al principio de probidad administrativa descrito en el numeral 6 del inciso segundo del artículo 62 de la ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda.
Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario,
los órganos y empresas referidos en el inciso cuarto podrán celebrar dichos
contratos, siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares a las
que habitualmente prevalecen en el mercado. La aprobación del contrato deberá hacerse por resolución fundada, que se comunicará al superior
jerárquico del suscriptor, a la Contraloría General de la República y a la
Cámara de Diputados. En el caso del Congreso Nacional la comunicación
se dirigirá a la Comisión de Ética del Senado o a la Comisión de Conducta
de la Cámara de Diputados, según corresponda y, en el caso del Poder Judicial, a su Comisión de Ética.

CAPITULO III
De las actuaciones relativas a la contratación
PARRAFO 1 - De los procedimientos de contratación
Artículo 5º.- La Administración adjudicará los contratos que celebre mediante licitación pública, licitación privada o contratación directa.
La licitación pública será obligatoria cuando las contrataciones superen las
1.000 unidades tributarias mensuales, salvo lo dispuesto en el artículo 8º
de esta ley.
Artículo 6º.- Las bases de licitación deberán establecer las condiciones
que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio por adquirir y todos sus costos asociados, presentes y futuros. En el caso de la prestación de servicios habituales, que deban
proveerse a través de licitaciones o contrataciones periódicas, se otorgará
mayor puntaje o calificación a aquellos postulantes que exhibieren mejores
condiciones de empleo y remuneraciones. En las bases de licitación y en la
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evaluación de las respectivas propuestas se dará prioridad a quien oferte
mayores sueldos por sobre el ingreso mínimo mensual y otras remuneraciones de mayor valor, tales como las gratificaciones legales, la duración
indefinida de los contratos y condiciones laborales que resulten más ventajosas en atención a la naturaleza de los servicios contratados. Del mismo
modo, se dará prioridad a las propuestas que garanticen los pagos a que
alude el inciso quinto. Estas condiciones no podrán establecer diferencias
arbitrarias entre los proponentes, ni sólo atender al precio de la oferta.
En las licitaciones que tengan por objeto la contratación por parte de las
municipalidades del servicio de recolección, transporte o disposición final
de residuos sólidos domiciliarios, barridos y mantención de áreas verdes,
la ponderación del criterio referido a las mejores condiciones de empleo y
remuneraciones a que se refiere el inciso primero de este artículo no podrá
ser inferior al 15% de la ponderación total de la evaluación, y la remuneración íntegra que se ofrezca pagar a cada trabajador no podrá ser inferior al
promedio de las remuneraciones devengadas a los trabajadores que cumplían igual función en los tres últimos meses, previos al inicio del proceso
licitatorio. El municipio deberá indicar en las bases de licitación el referido
promedio de remuneraciones de cada función, concernientes al proceso licitatorio anterior.
Para la ponderación del criterio señalado en el inciso anterior y el cálculo
de las remuneraciones, se considerará únicamente al personal que labore
directamente en acciones operativas del servicio.
El porcentaje mencionado en el inciso segundo se distribuirá en un 70%
respecto del monto de las remuneraciones y en un 30% respecto de las condiciones de empleo ofrecidas que superen los mínimos legales, tales como
que la oferta comprenda la contratación del mayor número de trabajadores
que desempeñe dichas funciones en virtud del contrato anterior, condiciones de bienestar u otras que la municipalidad establezca en cada caso.
Será requisito de admisibilidad de la oferta la presentación, por parte de la
empresa postulante, de una dotación suficiente de trabajadores que impida
exceder los límites legales establecidos para la jornada de trabajo, incluidas las horas extraordinarias, y de un programa de gestión de los riesgos
presentes en el trabajo, el que deberá observar las disposiciones legales y
demás normas que regulen estos riesgos, así como los criterios de gestión
definidos en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Eh Editorial Hammurabi

LEY DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 19.886

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

782

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

LEY DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 19.886

En los contratos de prestación de servicios para establecimientos de educación parvularia, escolar y preescolar, los contratos de trabajo del personal
que se desempeña en la manipulación de alimentos deberán contemplar el
pago de las remuneraciones de los meses de diciembre, enero y febrero en
las mismas condiciones de los meses precedentes, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso primero del artículo 75 bis del Código del Trabajo.
También se dará prioridad, en los términos del inciso primero, a las empresas que mantengan vigentes convenios colectivos con las organizaciones
sindicales representativas de sus trabajadores o que le hagan aplicables a
estos convenios colectivos acordados por otros empleadores u organizaciones gremiales de empleadores, suscritos de conformidad a las reglas del
Título X del Libro IV del Código del Trabajo.
En todo caso, la Administración deberá propender a la eficacia, eficiencia
y ahorro en sus contrataciones.
Artículo 7º.- Para efectos de esta ley se entenderá por:
a) Licitación o propuesta pública: el procedimiento administrativo de
carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un llamado
público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más
conveniente.
En las licitaciones públicas cualquier persona podrá presentar ofertas,
debiendo hacerse el llamado a través de los medios o sistemas de acceso
público que mantenga disponible la Dirección de Compras y Contratación
Pública, en la forma que establezca el reglamento. Además, con el objeto de
aumentar la difusión del llamado, la entidad licitante podrá publicarlo por
medio de uno o más avisos, en la forma que lo establezca el reglamento.
b) Licitación o propuesta privada: el procedimiento administrativo de
carácter concursal, previa resolución fundada que lo disponga, mediante el
cual la Administración invita a determinadas personas para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
c) Trato o contratación directa: el procedimiento de contratación que, por
la naturaleza de la negociación que conlleva, deba efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para la licitación o propuesta pública y
para la privada. Tal circunstancia deberá, en todo caso, ser acreditada según
lo determine el reglamento.
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La Administración no podrá fragmentar sus contrataciones con el propósito de variar el procedimiento de contratación.
Artículo 8º.- Procederá la licitación privada o el trato o contratación directa en los casos fundados que a continuación se señalan:
a) Si en las licitaciones públicas respectivas no se hubieren presentado
interesados. En tal situación procederá primero la licitación o propuesta
privada y, en caso de no encontrar nuevamente interesados, será procedente el trato o contratación directa.
Las bases que se fijaron para la licitación pública deberán ser las mismas
que se utilicen para contratar directamente o adjudicar en licitación privada. Si las bases son modificadas, deberá procederse nuevamente como
dispone la regla general;
b) Si se tratara de contratos que correspondieran a la realización o terminación de un contrato que haya debido resolverse o terminarse anticipadamente por falta de cumplimiento del contratante u otras causales y cuyo
remanente no supere las 1.000 unidades tributarias mensuales;
c) En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante
resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio
de las disposiciones especiales para casos de sismos y catástrofes contenidas
en la legislación pertinente.
Sin perjuicio de la validez o invalidez del contrato, el jefe superior del
servicio que haya calificado indebidamente una situación como de emergencia, urgencia o imprevisto, será sancionado con una multa a beneficio
fiscal de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales, dependiendo de
la cuantía de la contratación involucrada. Esta multa será compatible con
las demás sanciones administrativas que, de acuerdo a la legislación vigente, pudiera corresponderle, y su cumplimiento se efectuará de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 35 del decreto ley Nº 1.263, de 1975;
d) Si sólo existe un proveedor del bien o servicio;
e) Si se tratara de convenios de prestación de servicios a celebrar con
personas jurídicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio
nacional;
f) Si se trata de servicios de naturaleza confidencial o cuya difusión pudiere afectar la seguridad o el interés nacional, los que serán determinados
por decreto supremo;
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g) Cuando, por la naturaleza de la negociación, existan circunstancias o
características del contrato que hagan del todo indispensable acudir al trato
o contratación directa, según los criterios o casos que señale el reglamento
de esta ley, y
h) Cuando el monto de la adquisición sea inferior al límite que fije el
reglamento.
En todos los casos señalados anteriormente, deberá acreditarse la concurrencia de tal circunstancia, la que contará con las cotizaciones en los casos
que señale el reglamento.
En los casos previstos en las letras señaladas anteriormente, salvo lo dispuesto en la letra f), las resoluciones fundadas que autoricen la procedencia
del trato o contratación directa, deberán publicarse en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, a más tardar dentro de las 24
horas de dictadas. En igual forma y plazo deberán publicarse las resoluciones o acuerdos emanados de los organismos públicos regidos por esta ley,
que autoricen la procedencia de la licitación privada.
Siempre que se contrate por trato o contratación directa se requerirá un
mínimo de tres cotizaciones previas, salvo que concurran las causales de las
letras c), d), f) y g) de este artículo.
Artículo 9º.- El órgano contratante declarará inadmisibles las ofertas
cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarará desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando
éstas no resulten convenientes a sus intereses.
En ambos casos la declaración deberá ser por resolución fundada.
Artículo 10.- El contrato se adjudicará mediante resolución fundada de la
autoridad competente, comunicada al proponente.
El adjudicatario será aquel que, en su conjunto, haga la propuesta más
ventajosa, teniendo en cuenta las condiciones que se hayan establecido en
las bases respectivas y los criterios de evaluación que señale el reglamento.
Los procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción, de los
participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas
que la regulen. Las bases serán siempre aprobadas previamente por la autoridad competente.
El reglamento determinará las características que deberán reunir las bases
de las licitaciones.
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PARRAFO 2 - De las garantías exigidas para contratar
Artículo 11.- La respectiva entidad licitante requerirá, en conformidad al
reglamento, la constitución de las garantías que estime necesarias para asegurar la seriedad de las ofertas presentadas y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo, en la forma y por los medios que lo establezcan
las respectivas bases de la licitación. Tratándose de la prestación de servicios, dichas garantías deberán asegurar, además, el pago de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 20 de la ley N° 17.322, y permanecerán vigentes
hasta 60 días hábiles después de recepcionadas las obras o culminados los
contratos. Los jefes de servicio serán directamente responsables de la custodia, mantención y vigencia de las garantías solicitadas.
Las garantías que se estimen necesarias para asegurar la seriedad de las
ofertas, el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo, deberán
ser fijadas en un monto tal que sin desmedrar su finalidad no desincentiven
la participación de oferentes al llamado de licitación o propuesta.
Con cargo a estas cauciones podrán hacerse efectivas las multas y demás
sanciones que afecten a los contratistas.
Sólo podrán entregarse anticipos a un contratante, si se cauciona debida
e íntegramente su valor.
PARRAFO 3 - De las facultades de la Administración
Artículo 12.- Cada institución deberá elaborar y evaluar periódicamente un plan anual de compras y contrataciones, cuyos contenidos mínimos
serán definidos en el reglamento.
Cada institución establecerá una metodología para evaluar anualmente
los resultados de los contratos celebrados, así como el rendimiento de los
bienes y servicios que adquiere. Toda esta información deberá ser reflejada en el Sistema de Información de las Compras Públicas y en el Registro
Nacional de Proveedores, según lo establezca la Dirección de Compras y
Contratación Pública.
Artículo 13.- Los contratos administrativos regulados por esta ley podrán
modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causas:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
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b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
contratante.
c) El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar
el cumplimiento del contrato.
d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
e) Las demás que se establezcan en las respectivas bases de la licitación o
en el contrato. Dichas bases podrán establecer mecanismos de compensación y de indemnización a los contratantes.
Las resoluciones o decretos que dispongan tales medidas deberán ser
fundadas.

PARRAFO 4 - De la cesión y subcontratación
Artículo 14.- Los derechos y obligaciones que nacen con ocasión del desarrollo de una licitación serán intransferibles.
Lo anterior se entiende sin perjuicio que una norma legal especial permita
expresamente la cesión de derechos y obligaciones.
Los documentos justificativos de los créditos que de ellos emanen serán
transferibles de acuerdo con las reglas del derecho común.
Artículo 15.- El contratante podrá concertar con terceros la ejecución
parcial del contrato, sin perjuicio que la responsabilidad y la obligación de
su cumplimiento permanecerá en el contratista adjudicado.
Con todo, no procederá la subcontratación en los casos especialmente
previstos en el reglamento o ante una disposición expresa contenida en las
respectivas bases de la licitación.
PARRAFO 5 - Del registro de contratistas
Artículo 16.- Existirá un registro electrónico oficial de contratistas de
la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación
Pública.
En dicho registro se inscribirán todas las personas naturales y jurídicas,
chilenas y extranjeras que no tengan causal de inhabilidad para contratar
con los organismos del Estado. La Dirección de Compras y Contratación
Pública podrá fijar las tarifas semestrales o anuales de incorporación que
deberán pagar los contratistas, con el objeto de poder financiar el costo directo de la operación del registro, velando por que las mismas no impidan
o limiten el libre e igualitario acceso de los contratistas al registro.
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Este registro será público y se regirá por las normas de esta ley y de su
reglamento.
Los organismos públicos contratantes podrán exigir a los proveedores su
inscripción en el registro de contratistas y proveedores a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, para poder suscribir los contratos
definitivos.
La evaluación económica, financiera y legal de los contratistas podrá ser
encomendada por la Dirección de Compras y Contratación Pública a profesionales y técnicos, personas naturales o jurídicas, previa licitación pública.
No obstante lo anterior, la decisión consistente en el rechazo o aprobación
de las inscripciones corresponderá a la Dirección de Compras y Contratación Pública y podrá ser reclamable en los términos establecidos en el
capítulo V.
Podrán, asimismo, existir otros registros oficiales de contratistas para órganos o servicios determinados, o para categorías de contratación que así
lo requieran, los que serán exigibles para celebrar tales contratos. Dichos
registros serán regulados por decreto supremo expedido por el Ministerio
respectivo. Estos registros, podrán o no ser electrónicos. Cuando fueren
electrónicos, deberán ser compatibles con el formato y las características
del Registro a que se refiere el inciso primero. Los registros serán siempre
públicos.
No obstante, las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad Pública,
podrán mantener registros reservados o secretos, respecto de los bienes y
servicios que se exceptúan de esta ley, en conformidad con su legislación.
Artículo 17.- El Reglamento establecerá el régimen y criterios de clasificación de los contratistas, los requisitos de inscripción en cada categoría y las
causales de inhabilidad, incompatibilidad, suspensión y eliminación del registro por incumplimiento de obligaciones u otras causales. El Reglamento
deberá cautelar el libre acceso de los contratistas al registro y su evaluación
objetiva y fundada.

CAPITULO IV
De las compras y contrataciones por medios electrónicos y del sistema de
información de las compras y contrataciones de los organismos públicos
Artículo 18.- Los organismos públicos regidos por esta ley deberán cotizar, licitar, contratar, adjudicar, solicitar el despacho y, en general, desa-
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rrollar todos sus procesos de adquisición y contratación de bienes, servicios y obras a que alude la presente ley, utilizando solamente los sistemas
electrónicos o digitales que establezca al efecto la Dirección de Compras y
Contratación Pública. Dicha utilización podrá ser directa o intermediada
a través de redes abiertas o cerradas, operando en plataformas de comercio
electrónico o mercados digitales de transacciones, sea individualmente o
acogiéndose a los beneficios de los contratos marco que celebre la señalada
Dirección. Dicha actividad deberá ajustarse a lo dispuesto en sus respectivas leyes orgánicas, en la ley de firma electrónica y en las normas establecidas por la presente ley y su reglamento.
Los organismos públicos regidos por esta ley no podrán adjudicar contratos cuyas ofertas no hayan sido recibidas a través de los sistemas electrónicos o digitales establecidos por la Dirección de Compras y Contratación
Pública. No obstante, el reglamento determinará los casos en los cuales es
posible desarrollar procesos de adquisición y contratación sin utilizar los
referidos sistemas.
Artículo 19.- Créase un Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, que se aplicará a los organismos señalados en el artículo
1º de la presente ley, y que deberá estar disponible a todo el público, en la
forma que regule el reglamento.
El Sistema de Información será de acceso público y gratuito.
Artículo 20.- Los órganos de la Administración deberán publicar en el
o los sistemas de información que establezca la Dirección de Compras y
Contratación Pública, la información básica relativa a sus contrataciones y
aquella que establezca el reglamento. Dicha información deberá ser completa y oportuna refiriéndose a los llamados a presentar ofertas, recepción
de las mismas; aclaraciones, respuestas y modificaciones a las bases de licitación, así como los resultados de las adjudicaciones relativas a las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios, construcciones y obras, todo
según lo señale el reglamento.
Los organismos públicos regidos por esta ley, estarán exceptuados de
publicar en el sistema de información señalado precedentemente, aquella
información sobre adquisiciones y contrataciones calificada como de carácter secreto, reservado o confidencial en conformidad a la ley. Las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad cumplirán con esta obligación, en

Eh Editorial Hammurabi

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

789

conformidad a su legislación vigente sobre manejo, uso y tramitación de
documentación.
Artículo 21.- Los órganos del sector público no regidos por esta ley, con
excepción de las empresas públicas creadas por ley, deberán someterse a
las normas de los artículos 18, 19 y 20 de esta ley para suministrar la información básica sobre contratación de bienes, servicios y obras y aquella que
determine el reglamento.

Del Tribunal de Contratación Pública
Artículo 22.- Créase un tribunal, denominado “Tribunal de Contratación Pública”, que tendrá su asiento en Santiago.
El Tribunal estará integrado por tres abogados designados por el Presidente de la República, con sus respectivos suplentes, previas propuestas en terna hechas por la Corte Suprema.
Las ternas serán formadas sucesivamente, tomando los nombres de
una lista, confeccionada especialmente para tal efecto por la Corte de
Apelaciones de Santiago, a través de concurso público. En la señalada
lista sólo podrán figurar abogados que sean chilenos; se hayan destacado en la actividad profesional o universitaria; acrediten experiencia en
la materia, y tengan no menos de diez años de ejercicio profesional o
hayan pertenecido al Escalafón Primario del Poder Judicial, siempre y
cuando hubieran figurado durante los últimos cinco años en Lista Sobresaliente. En ningún caso, podrán figurar en las ternas aquellos profesionales que hayan sido separados de sus cargos como funcionarios
judiciales, sea en la calificación anual o en cualquier otra oportunidad.
Los integrantes del Tribunal elegirán a uno de sus miembros para que
lo presida, por un período de dos años, pudiendo ser reelegido.
Los integrantes designados en calidad de suplentes ejercerán el cargo
que les haya sido asignado en aquellos casos en que, por cualquier circunstancia, no sea desempeñado por el titular. Dicha suplencia no podrá
extenderse por más de seis meses continuos, al término de los cuales
deberá, necesariamente, proveerse el cargo con un titular, de la manera
ya señalada, por el período que reste para el ejercicio del mismo.
Los integrantes del Tribunal tendrán derecho a que se les pague la
suma equivalente a un treintavo de la renta del Grado IV, correspon-

Eh Editorial Hammurabi

LEY DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 19.886

CAPITULO V

790

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

LEY DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 19.886

diente a Ministros de Corte de Apelaciones, por cada sesión a la que
asistan, con un máximo de veintiuno sesiones mensuales. Con todo, no
podrá celebrarse más de una sesión diariamente.
En el caso de convocarse a más de doce sesiones en un mismo mes
calendario, dichas sesiones se celebrarán preferentemente por los integrantes del Tribunal suplentes.
Los integrantes del Tribunal permanecerán en el ejercicio de sus cargos
por un plazo de cinco años, pudiendo ser nuevamente designados, de la
misma forma antes establecida.
Este Tribunal fallará conforme a derecho y estará sometido a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema,
de conformidad con lo que establece el artículo 79 de la Constitución
Política de la República.
Un auto acordado, dictado por la Corte Suprema, regulará las materias relativas a su funcionamiento administrativo interno, velando por
la eficaz expedición de los asuntos que conozca el Tribunal.
Artículo 23.- El Tribunal designará mediante concurso público, un
abogado, a contrata, de su exclusiva confianza y subordinación, quien
tendrá el carácter de ministro de fe del Tribunal y desempeñará las
demás funciones que éste le encomiende.
La Dirección de Compras y Contratación Pública deberá proveer la
infraestructura, el apoyo técnico y los recursos humanos y materiales
necesarios para el adecuado funcionamiento del Tribunal.
Artículo 24.- El Tribunal será competente para conocer de la acción
de impugnación contra actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, ocurridos en los procedimientos administrativos de contratación con organismos públicos regidos por esta ley.
La acción de impugnación procederá contra cualquier acto u omisión
ilegal o arbitrario que tenga lugar entre la aprobación de las bases de la
respectiva licitación y su adjudicación, ambos inclusive.
La demanda mediante la cual se ejerza la acción de impugnación
podrá ser interpuesta por toda persona natural o jurídica, que tenga
un interés actualmente comprometido en el respectivo procedimiento
administrativo de contratación.
La demanda deberá deducirse dentro del plazo fatal de diez días hábiles, contado desde el momento en que el afectado haya conocido el acto
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u omisión que se impugna o desde la publicación de aquél. Se presentará directamente ante el Tribunal de Contratación Pública, pero cuando
el domicilio del interesado se encontrara ubicado fuera de la ciudad de
asiento del Tribunal, podrá presentarse por medio de las Intendencias
Regionales o Gobernaciones Provinciales respectivas. En este caso, el
Intendente o Gobernador, según corresponda, deberá remitirla al Tribunal el mismo día, o a más tardar el día hábil siguiente, contado desde
su recepción.
La demanda deberá contener la mención de los hechos que constituyen el acto u omisión ilegal o arbitraria, la identificación de las normas
legales o reglamentarias que le sirven de fundamento, y las peticiones
concretas que se someten al conocimiento del Tribunal.
El Tribunal podrá declarar inadmisible la impugnación que no cumpla
con los requisitos exigidos en los incisos precedentes, teniendo el demandante cinco días contados desde la notificación de la inadmisibilidad para corregir la impugnación.
Artículo 25.- Acogida a tramitación la impugnación, el Tribunal oficiará al organismo público respectivo, acompañando el texto íntegro de
la demanda interpuesta, para que, en el plazo fatal de diez días hábiles,
contado desde la recepción del oficio, informe sobre la materia objeto
de impugnación y las demás sobre las que le consulte el Tribunal.
El Tribunal podrá decretar, por resolución fundada, la suspensión del
procedimiento administrativo en el que recae la acción de impugnación.
Recibido el informe o transcurrido el plazo fatal de diez días hábiles
indicado en el inciso primero, sin que el organismo público haya informado, el Tribunal examinará los autos y, si estima que hay o puede
haber controversia sobre algún hecho substancial y pertinente, recibirá
la causa a prueba y fijará, en la misma resolución, los hechos sustanciales controvertidos sobre los cuales deba recaer.
Desde que esta resolución haya sido notificada a todas las partes, se
abrirá un término probatorio común de diez días hábiles, dentro del
cual deberán rendirse todas las probanzas que se soliciten. Si se ofreciera prueba testimonial, se acompañará la lista de testigos dentro de los
dos primeros días hábiles del término probatorio. El Tribunal designará
a uno de sus integrantes para la recepción de esta prueba.
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Vencido el término probatorio, el Tribunal citará a las partes a oír
sentencia. Efectuada esta citación, no se admitirán escritos ni pruebas
de ningún género.
A partir de la recepción de la causa a prueba, el Tribunal podrá decretar de oficio, para mejor resolver, cualquiera de las medidas a que se
refiere el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil u otras diligencias encaminadas a comprobar los hechos controvertidos. Estas medidas deberán cumplirse en el plazo de diez días hábiles, contado desde
la fecha de la resolución que las decreta. En todo caso, serán decretadas
y cumplidas con anterioridad al vencimiento del término para dictar
sentencia.
Los incidentes que se promuevan en el juicio no suspenderán el curso
de éste y se substanciarán en ramo separado.
La sentencia definitiva deberá dictarse en el plazo de diez días hábiles, contado desde la fecha de la resolución que cita a las partes a oír
sentencia.
Artículo 26.- En la sentencia definitiva, el Tribunal se pronunciará
sobre la legalidad o arbitrariedad del acto u omisión impugnado y ordenará, en su caso, las medidas que sean necesarias para restablecer el
imperio del derecho.
La sentencia definitiva se notificará por cédula. La parte agraviada con
esta resolución podrá, dentro del plazo de cinco días hábiles, contado
desde su notificación, deducir ante el Tribunal recurso de reclamación,
el que será conocido por la Corte de Apelaciones de Santiago. La reclamación se concederá en el solo efecto devolutivo.
La reclamación se verá en cuenta, sin oír alegatos, salvo que la Corte
así lo acuerde, a solicitud de cualquiera de las partes. En este caso, la
causa será agregada en forma extraordinaria a la tabla. No procederá
la suspensión de la vista de la causa por el motivo establecido en el Nº
5º del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, el
Tribunal de Alzada podrá decretar, fundadamente, orden de no innovar
por un plazo de hasta treinta días, renovable.
La resolución que falle el recurso de reclamación deberá pronunciarse,
a más tardar, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que la
causa se haya visto en cuenta o haya quedado en acuerdo. En su contra
no procederá recurso alguno.
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Artículo 27.- La acción de impugnación se tramitará de acuerdo con
las normas contenidas en este Capítulo. Supletoriamente, se aplicarán
las disposiciones comunes a todo procedimiento establecidas en el Libro
I del Código de Procedimiento Civil y las del juicio ordinario civil de
mayor cuantía que resulten conformes a la naturaleza breve y sumaria
de este procedimiento.

De la Dirección de Compras y Contratación Pública
Artículo 28.- Créase, como servicio público descentralizado, la Dirección de Compras y Contratación Pública, sometido a la supervigilancia
del Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda y
cuyo domicilio será la ciudad de Santiago.
Artículo 29.- La dirección superior, la organización y la administración de la Dirección de Compras y Contratación Pública corresponderán a un Director de exclusiva confianza del Presidente de la República,
quien será el Jefe Superior del Servicio.
Artículo 30.- Son funciones del Servicio las siguientes:
a) Asesorar a los organismos públicos en la planificación y gestión
de sus procesos de compras y contrataciones. Para ello podrá celebrar
convenios de asesoría para el diseño de programas de capacitación y de
calificación y evaluación contractual.
b) Licitar la operación del sistema de información y de otros medios
para la compra y contratación electrónica de los organismos públicos,
velar por su correcto funcionamiento y actuar como contraparte del
operador de estos sistemas.
Sin embargo, en aquellos casos que señale el reglamento, la Dirección
de Compras y Contratación Pública estará facultada para operar directamente el sistema.
c) Suscribir convenios con las entidades públicas y privadas que correspondan para los efectos de recabar información para complementar
antecedentes del registro de contratistas y proveedores a que se refiere
el artículo 16.
d) De oficio o a petición de uno o más organismos públicos, licitar
bienes y servicios a través de la suscripción de convenios marco, los que
estarán regulados en el reglamento de la presente ley. Respecto de los
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bienes y servicios objeto de dicho convenio marco, los organismos públicos afectos a las normas de esta ley estarán obligados a comprar bajo
ese convenio, relacionándose directamente con el contratista adjudicado por la Dirección, salvo que, por su propia cuenta obtengan directamente condiciones más ventajosas. En este caso deberán mantener los
respectivos antecedentes para su revisión y control posterior por parte
de la correspondiente entidad fiscalizadora.
Los organismos públicos que obtuvieren por su propia cuenta condiciones más ventajosas sobre bienes o servicios respecto de los cuales
la Dirección de Compras y Contratación Pública mantiene convenios
marco vigentes, deberán informar de tal circunstancia a la Dirección.
Con esta información, la Dirección deberá adoptar las medidas necesarias para lograr la celebración de un convenio marco que permita extender tales condiciones al resto de los organismos públicos.
La suscripción de convenios marco no será obligatoria para las municipalidades, sin perjuicio de que éstas, individual o colectivamente,
puedan adherir voluntariamente a los mismos.
La suscripción de convenios marco no será obligatoria para las Fuerzas Armadas y para las de Orden y Seguridad Pública, respecto de los
bienes y servicios que respectivamente determinen el Director de Logística del Ejército, el Director General de los Servicios de la Armada, el
Comandante del Comando Logístico de la Fuerza Aérea, el Director de
Logística de Carabineros y el Jefe de la Jefatura de Logística de la Policía
de Investigaciones, de acuerdo a los criterios que al respecto defina el
reglamento.
e) Representar o actuar como mandatario de uno o más organismos
públicos a que se refiere esta ley, en la licitación de bienes o servicios en
la forma que establezca el reglamento.
f) Administrar, mantener actualizado y licitar la operación del Registro de Contratistas y Proveedores a que se refiere el artículo 16,
otorgando los certificados técnicos y financieros, según lo establezca el
reglamento.
g) Promover la máxima competencia posible en los actos de contratación de la Administración, desarrollando iniciativas para incorporar la
mayor cantidad de oferentes. Además, deberá ejercer una labor de difu-
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sión hacia los proveedores actuales y potenciales de la Administración,
de las normativas, procedimientos y tecnologías utilizadas por ésta.
h) Establecer las políticas y condiciones de uso de los sistemas de
información y contratación electrónicos o digitales que se mantengan
disponibles.
La Dirección de Compras y Contratación Pública podrá cobrar por
la operación de los sistemas de información y de otros medios para la
compra y contratación electrónica que debe licitar, de acuerdo a lo establecido en la letra b) de este artículo.
Las tarifas señaladas precedentemente se fijarán por resolución fundada de la Dirección de Compras y Contratación Pública.
Las funciones señaladas precedentemente, no podrán en caso alguno
limitar o restringir las facultades consagradas por leyes especiales, a los
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, al General Director de
Carabineros y al Director General de la Policía de Investigaciones.
Artículo 31.- El patrimonio del Servicio estará constituido por:
a) Los aportes que se consulten anualmente en la Ley de Presupuestos;
b) Los bienes que adquiera y los frutos que ellos produzcan;
c) Los aportes de otras entidades públicas o privadas, sean nacionales,
extranjeras o internacionales, y
d) Los demás ingresos que generen sus propias operaciones y aquellos
que legalmente le correspondan.
Artículo 32.- El personal del Servicio estará afecto a las disposiciones
de la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos. Los jefes de los departamentos del Servicio serán de la exclusiva
confianza del Director.
El sistema de remuneraciones del personal de planta y a contrata del
Servicio corresponderá al de las instituciones fiscalizadoras, en los términos del Título I del decreto ley Nº 3.551, de 1981, y las normas que lo
han modificado, incluyendo la asignación dispuesta en el artículo 17 de
la ley Nº 18.091, sustituido por el artículo 11 de la ley Nº 19.301, que se
determinará en la forma que se señala en dicha disposición, informando
el Director anualmente al Ministerio de Hacienda sobre esta materia. Se
le aplicará, asimismo, la bonificación establecida en el artículo 5º de la
ley Nº 19.528.
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Artículo 33.- Fíjanse las siguientes plantas del personal de la Dirección de Compras y Contratación Pública:
Plantas/Cargo Grado (Escala de
Nº de cargos
Fiscalizadores)
Planta Directivos		
Director Nacional
1			1
Jefes de Departamento 3			
4
Planta Profesionales		
Profesionales		4			3
Profesionales		6			3
Profesional		9			1
Planta Técnicos		
Técnico Informático
14			1
Planta Administrativos		
Administrativo		16			1
Administrativos 		18			2
Administrativo		19			1
Planta Auxiliares		
Auxiliar			20			1
TOTAL PLANTA				18
Además de los requisitos generales exigidos por la ley Nº 18.834 para
ingresar a la Administración del Estado, para estos cargos se exigirán los
siguientes:
Planta Directivos y Profesionales
a. Título profesional o grado académico de licenciado, otorgado por una
universidad del Estado o reconocida por éste, y
b. Experiencia en tecnologías de la información, gestión de adquisiciones
o derecho administrativo.
Artículo 34.- Las modalidades a que deban sujetarse los convenios con
personas jurídicas referidos en el artículo 16 del decreto ley Nº 1.608, de
1976, y su reglamento, se contendrán en el reglamento de esta ley. En tanto
este reglamento no se dicte, continuará en vigor el decreto supremo Nº 98,
de 1991, del Ministerio de Hacienda.
La contratación de acciones de apoyo a que se refiere la ley Nº 18.803,
deberá efectuarse en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del
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artículo 8º bis de la ley Nº 18.575, en aquellos casos en que se llame a propuesta privada para la adjudicación de tales contratos.
Artículo 35.- El sistema de información de compras y contrataciones de
la Administración será el continuador legal, para todos los efectos legales,
del establecido por el decreto supremo Nº 1.312, de 1999, del Ministerio de
Hacienda.
Artículo 36.- Modifícase el inciso segundo del artículo 3º, letra b), del
decreto supremo Nº 104, de 1977, del Ministerio del Interior, que fijó el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 16.282, que contiene disposiciones permanentes para casos de sismo o catástrofe, intercalando entre la palabra “pública” y la frase “a las reparticiones”, la expresión
“o privada”.
Artículo 37.- Deróganse el artículo 28 del decreto ley Nº 3.529, de 1980;
el artículo 16 del decreto ley Nº 2.879; el artículo 84 de la ley Nº 18.482; y
el decreto supremo Nº 404, de 1978, del Ministerio de Hacienda, que fijó el
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley
Nº 353, de 1960.
Sustitúyese el artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por el siguiente:
“Artículo 66.- La regulación de los procedimientos administrativos de
contratación que realicen las municipalidades se ajustará a la Ley de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios
y sus reglamentos.
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, tratándose de la suscripción de convenios marco, deberá estarse a lo establecido en el inciso tercero
de la letra d), del artículo 30 de dicha ley.”.
Artículo 38.- Efectúanse las siguientes modificaciones y derogaciones
en la ley Nº 18.928 que fija normas sobre adquisiciones y enajenaciones
de bienes corporales e incorporales muebles y servicios de las Fuerzas
Armadas:
a.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 1º por el siguiente:
“Artículo 1º.- Facúltase al Director de Logística del Ejército, al Director General de los Servicios de la Armada y al Comandante del Comando Logístico de la Fuerza Aérea para efectuar, en representación del Fisco,
adquisiciones de bienes corporales e incorporales muebles y contratar o
convenir servicios, a título gratuito u oneroso, en la forma establecida por la
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Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación
de Servicios. Asimismo, podrán enajenar bienes corporales e incorporales
muebles ya sea a título gratuito u oneroso y celebrar contratos de arrendamiento, comodatos u otros que permitan el uso o goce de dichos bienes por
la Institución correspondiente.”.
b.- Derógase el inciso primero del artículo 3º.
c.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 4º por el siguiente:
“Artículo 4º.- Los procedimientos a que se sujetarán las adquisiciones
serán establecidos en el reglamento especial que al efecto se dictará conjuntamente por los Ministerios de Hacienda y Defensa Nacional. Respecto
de las enajenaciones se estará a lo previsto en el reglamento contenido en el
decreto Nº 42, del Ministerio de Defensa Nacional, de 1995.”.
d.- Sustitúyese la letra c) del artículo 4º por la siguiente:
“c) Autorizar en el último cuatrimestre la adquisición de elementos destinados a la alimentación, vestuario, equipo, forraje, combustible y lubricantes, con cargo a los fondos que se consultan en la Ley de Presupuestos
del año siguiente, bajo la condición de que estos bienes sean consumidos
durante la vigencia de la correspondiente Ley de Presupuestos y de acuerdo con lo que determine el reglamento que se dicte al efecto, de manera
conjunta por los Ministerios de Hacienda y Defensa Nacional. En caso que
dichas adquisiciones requieran de anticipos de fondos, deberá darse cumplimiento a lo que se dispone en la letra b) precedente.”.
e) Derógase el artículo 6º.
f) Sustitúyese el artículo 11 por el siguiente:
“Artículo 11.- Las normas de la presente ley y la Ley de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios serán
aplicables, en lo que fueren pertinentes, a las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública y las facultades otorgadas a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al Director de Logística del Ejército, al Director General de
los Servicios de la Armada y al Comandante del Comando Logístico de la
Fuerza Aérea, se entenderán conferidas al General Director de Carabineros,
al Director General de la Policía de Investigaciones, al Director de Logística
de Carabineros y al Jefe de Logística de la Policía de Investigaciones.”.
g) Sustitúyese el artículo transitorio por el siguiente artículo final:
“Artículo final.- Las normas sobre adquisiciones de bienes corporales
e incorporales muebles y servicios de las Fuerzas Armadas serán comple-
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mentadas por medio de un reglamento dictado en conjunto por los Ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional dentro del plazo de un año
contado desde la entrada en vigencia de la Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.”.
Artículo 39.- La presente ley entrará en vigencia 30 días después de la
fecha de su publicación.
En el caso de las municipalidades, la presente ley entrará en vigencia a
partir del día 1 de enero de 2004. No obstante, éstas podrán optar voluntariamente por sujetarse a las disposiciones de esta ley con anterioridad
a dicha fecha, por acuerdo adoptado por la mayoría de los miembros del
Concejo.
En el caso de las Fuerzas Armadas y de las de Orden y Seguridad Pública,
la presente ley entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2005, sin perjuicio de que por decreto supremo expedido por el Ministerio de Defensa
Nacional se establezca la incorporación anticipada de tales entidades a esta
ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo 1º.- El Presidente de la República, dentro del plazo de un año
contado desde la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, dictará la reglamentación que sea necesaria para la aplicación de la misma.
Las municipalidades que tuvieren vigentes reglamentaciones sobre sus
procesos de contratación de bienes y servicios, deberán ajustarlos a la normativa señalada anteriormente a más tardar al día 1 de enero de 2004.
Artículo 2º.- Los derechos y obligaciones establecidos en el decreto supremo Nº 1.312, de 1999, del Ministerio de Hacienda, para el operador de
los procedimientos de apoyo computacional del sistema de información de
compras y contrataciones de la Administración, subsistirán de acuerdo a
los términos del respectivo contrato.
Artículo 3º.- Los contratos administrativos que se regulan en esta ley,
cuyas bases hayan sido aprobadas antes de su entrada en vigencia, se regularán por la normativa legal vigente a la fecha de aprobación de dichas bases
de licitación.
Artículo 4º.- La primera provisión de los empleos de la Dirección de
Compras y Contratación Pública se hará por concurso público, que se efec-
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tuará dentro de los 60 días contados desde la fecha de vigencia de la presente ley. En este concurso, el comité de selección estará conformado por
los jefes de departamento de dicha Dirección, aplicándose en lo demás lo
dispuesto por la ley Nº 18.834.
Artículo 5º.- Los funcionarios titulares de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado que pasen a formar parte de la Dirección de Compras
y Contratación Pública conservarán el número de bienios que estuvieren
percibiendo, como también el tiempo computable para el caso de uno
nuevo, mantendrán el derecho a jubilar en los términos previstos en el artículo 132 del decreto con fuerza de ley Nº 338, de 1960, en relación con lo
establecido en los artículos 14 y 15 transitorios de la ley Nº 18.834, y no se
verán afectados en el derecho conferido por el artículo 2º transitorio de la
ley Nº 18.972, en caso de corresponderles.
Artículo 6º.- Los funcionarios titulares de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado que no pasen a formar parte de la Dirección de Compras
y Contratación Pública u otro servicio público y dejen, en consecuencia,
de ser funcionarios públicos, tendrán derecho a percibir la indemnización
establecida en el artículo 148 de la ley Nº 18.834, sin perjuicio de la jubilación, pensión o renta vitalicia a que puedan optar en el régimen previsional
a que se acojan o estén acogidos. Esta indemnización será compatible con
el desahucio que pudiere corresponderles.
Los funcionarios que reciban el beneficio indicado en el inciso anterior
no podrán ser nombrados ni contratados, ya sea a contrata o sobre la base
de honorarios, en la Dirección de Compras y Contratación Pública, durante
los cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que
previamente devuelvan la indemnización percibida, expresada en unidades
de fomento más el interés corriente para operaciones reajustables.
Artículo 7º.- Las obligaciones y derechos derivados de los procedimientos de adquisición efectuados por la Dirección de Aprovisionamiento del
Estado, que se encontraren pendientes al entrar en vigencia la presente
ley, se entenderán corresponder a la nueva Dirección de Compras y Contratación Pública, la que se entenderá como su continuadora legal para
todos los efectos legales, hasta el momento en que finalicen los señalados
procedimientos.
Asimismo, los derechos y obligaciones relativos al sistema de información
y demás servicios para la contratación electrónica que licite el Ministerio de
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Hacienda por intermedio de su Subsecretaría, en virtud de lo previsto en el
decreto supremo Nº 1.312, de 1999, modificado por el decreto supremo Nº
826, de 2002, ambos del Ministerio de Hacienda, se entenderá que corresponden a la Dirección de Compras y Contratación Pública.
Artículo 8º.- El patrimonio de la Dirección de Compras y Contratación
Pública estará, además, formado por todos los bienes muebles o inmuebles
fiscales que estuvieren destinados exclusivamente al funcionamiento de la
Dirección de Aprovisionamiento del Estado, los que se le entenderán transferidos en dominio por el solo ministerio de la ley.
Con el objeto de practicar las inscripciones y anotaciones que procedieren en los respectivos Registros Conservadores de Bienes Raíces o en
el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, el Director de Compras y
Contratación Pública dictará una resolución en que individualizará los inmuebles y vehículos que en virtud de esta disposición se transfieren, la que
se reducirá a escritura pública.
Artículo 9º.- A contar de la fecha de vigencia de la planta establecida en
el artículo 33, fíjase en 22 la dotación máxima de personal autorizada a la
Dirección de Compras y Contratación Pública por la Ley de Presupuestos
del Sector Público vigente. No regirá la limitación señalada en el inciso segundo del artículo 9º de la ley Nº 18.834, respecto de los empleos a contrata
incluidos en esta dotación.
Artículo 10.- El gasto que represente la aplicación de esta ley para el presente año se financiará con los recursos del presupuesto vigente destinados
a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado. No obstante lo anterior, el
Ministerio de Hacienda, con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la partida
presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar este presupuesto en la
parte que no sea posible financiar con sus recursos.
Artículo 11.- El Ministerio de Hacienda establecerá, mediante decreto supremo, la gradualidad de incorporación de los organismos públicos regidos
por la presente ley a los sistemas a que se refieren los artículos 18, 19 y 20
de este cuerpo legal.”.
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1 del artículo 82 de la
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de
la República.
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Santiago, 11 de julio de 2003.- JOSE MIGUEL INSULZA SALINAS, Vicepresidente de la República.- María Eugenia Wagner Brizzi, Ministro de
Hacienda (S).- Francisco Huenchumilla Jaramillo, Ministro Secretario General de la Presidencia.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.,
María Eugenia Wagner Brizzi, Subsecretaria de Hacienda.
Tribunal Constitucional
Proyecto de ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestación de servicios
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la
Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el
rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto de los artículos 1º, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 37 - inciso segundo- y 39 -inciso segundo-, del mismo, y por
sentencia de 18 de junio de 2003, declaró:
1. Que los artículos 1º, 22, 23, 24, incisos primero y segundo, 26, 37, inciso
segundo, y 39, inciso segundo, del proyecto remitido, son constitucionales.
2. Que este Tribunal no se pronuncia sobre los artículos 24, incisos tercero,
cuarto, quinto y sexto, 25 y 27, del proyecto remitido, por versar sobre materias que no son propias de ley orgánica constitucional.
Santiago, junio 20 de 2003.- Rafael Larraín Cruz, Secretario.

2. DS 250/2004, QUE “APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY
Nº19.886 DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS”.
Núm. 250.- Santiago, 9 de marzo de 2004.- Vistos: Lo dispuesto en la ley
Nº19.886, publicada en el Diario Oficial de 30 de julio de 2003, de “Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”,
y lo establecido en el artículo 32, Nº8 de la Constitución Política de la República de Chile, dicto el siguiente:
Decreto:
Apruébase el siguiente reglamento de la ley Nº19.886, de “Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”:
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CAPITULO I: Disposiciones Generales
Artículo 1.- Regulación aplicable:
Los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso,
para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran
para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a la Ley de Compras, sus
principios y al presente Reglamento. Supletoriamente, se les aplicarán las
normas de Derecho Público y, en defecto de ellas, las normas de Derecho
Privado.
En lo que sea pertinente, se aplicarán a los contratos señalados anteriormente las normas establecidas en los Tratados Internacionales sobre la
materia, ratificados por Chile, y que se encuentren vigentes.
Artículo 2.- Definiciones:
Para los efectos del presente Reglamento los siguientes conceptos tienen
el significado que se indica a continuación, ya sea en plural o singular:
1. Adjudicación:
Acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o más Oferentes para la suscripción de un Contrato
de Suministro o Servicios, regido por la Ley N° 19.886, en adelante, también, la “Ley de Compras”.
2. Adjudicatario:
Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en un
Proceso de Compras, para la suscripción del contrato definitivo.
3. Bases:
Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el
conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por
la Entidad Licitante, que describen los bienes y servicios a contratar y
regulan el Proceso de Compras y el contrato definitivo. Incluyen las Bases
Administrativas y Bases Técnicas.
4. Bases Administrativas:
Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen, de
manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta
y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación,
modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás aspectos administrativos del Proceso de Compras.
5. Bases Técnicas:

Eh Editorial Hammurabi

DS 250/2004, QUE “APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY Nº19.886
DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS”

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

804

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

DS 250/2004, QUE “APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY Nº19.886
DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS”

Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de
manera general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos
y demás características del bien o servicio a contratar.
6. Catálogo de Convenios Marco:
Lista de bienes y/o servicios y sus correspondientes condiciones de contratación, previamente licitados y adjudicados por la Dirección y puestos, a
través del Sistema de Información, a disposición de las Entidades.
7. Certificado de Inscripción Registro de Proveedores:
Documento emitido por la Dirección, que acredita que una determinada
persona natural o jurídica se encuentra inscrita en el Registro de Proveedores o en alguna de sus categorías.
8. Contratista:
Proveedor que suministra bienes o servicios a las Entidades, en virtud de
la Ley de Compras y del presente Reglamento.
9. Contrato de Suministro de Bienes Muebles:
Aquel que tiene por objeto la compra o el arrendamiento, incluso con
opción de compra, de productos o bienes muebles. Un contrato será considerado igualmente de suministro si el valor del servicio que pudiere
contener es inferior al cincuenta por ciento del valor total o estimado del
contrato.
10. Contrato de Servicios:
Aquél mediante el cual las entidades de la Administración del Estado
encomiendan a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles. Un contrato será considerado igualmente de servicios cuando el valor de los bienes que pudiese
contener sean inferiores al cincuenta por ciento del valor total o estimado
del contrato.
Para efectos del presente reglamento, los servicios se clasificarán en generales y personales, los que a su vez podrán tener el carácter de servicios
personales propiamente tal y personales especializados según lo señalado
en el capítulo XII.
11. Servicios Generales:
Aquellos que no requieren un desarrollo intelectual intensivo en su ejecución, de carácter estándar, rutinario o de común conocimiento.
12. Servicios Personales:
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Son aquellos que en su ejecución demandan un intensivo desarrollo
intelectual.
13. Servicios Habituales:
Aquellos que se requieren en forma permanente y que utilizan personal de
manera intensiva y directa para la prestación de lo requerido por la entidad
licitante, tales como servicios de aseo, seguridad, alimentación, soporte telefónico, mantención de jardines, extracción de residuos, entre otros.
14. Convenio Marco:
Procedimiento de contratación realizado por la Dirección de Compras,
para procurar el suministro directo de bienes y/o servicios a las Entidades,
en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho convenio.
15. Dirección de Compras o Dirección:
La Dirección de Compras y Contratación Pública.
16. Entidades:
Los órganos y servicios indicados en el artículo 1° de la ley N° 18.575,
salvo las empresas públicas creadas por ley y demás casos que la ley señale.
17. Entidad Licitante:
Cualquier organismo regido por la Ley de Compras, que llama o invita a
un Proceso de Compras.
18. Formulario:
Formato o documentos elaborados por la Dirección, los cuales deberán
ser completados por las Entidades interesadas en efectuar un Proceso de
Compras, a través del Sistema de Información y de otros medios para la
contratación electrónica.
19. Ley de Compras:
Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios.
20. Licitación o Propuesta Privada:
Procedimiento administrativo de carácter concursal, previa resolución
fundada que lo disponga, mediante el cual la Administración invita a determinadas personas para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen
propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
21. Licitación o Propuesta Pública:
Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la
Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados
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para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las
cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
22. Oferente:
Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una
oferta o cotización.
23. Plan Anual de Compras:
Plan anual de compras y contrataciones, que corresponde a la Lista de
bienes y/o servicios de carácter referencial, que una determinada Entidad
planifica comprar o contratar durante un año calendario.
24. Proceso de Compras:
Corresponde al Proceso de compras y contratación de bienes y/o servicios, a través de algún mecanismo establecido en la Ley de Compras y en el
Reglamento, incluyendo los Convenios Marcos, Licitación Pública, Licitación Privada y Tratos o Contratación Directa.
25. Proveedor:
Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las
mismas, que puedan proporcionar bienes y/o servicios a las Entidades.
26. Proveedor Inscrito:
Proveedor que se encuentra inscrito en alguna de las categorías del Registro de Proveedores.
27. Registro de Proveedores:
Registro electrónico oficial de Proveedores, a cargo de la Dirección, de
conformidad a lo prescrito por la Ley de Compras.
28. Reglamento:
El presente reglamento.
29. Sistema de Información:
Sistema de Información de compras y contratación públicas y de otros
medios para la compra y contratación electrónica de las Entidades, administrado y licitado por la Dirección de Compras y compuesto por software,
hardware e infraestructura electrónica, de comunicaciones y soporte que
permite efectuar los Procesos de Compra.
30. Términos de Referencia:
Pliego de condiciones que regula el proceso de Trato o Contratación Directa y la forma en que deben formularse las cotizaciones.
31. Trato o Contratación Directa:
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Procedimiento de contratación que por la naturaleza de la negociación
debe efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para la Licitación o Propuesta Pública y para la Privada.
32. Usuario comprador:
Funcionario que participa directa y habitualmente en los Procesos de
Compra de una Entidad Licitante en los términos previstos en el artículo 5
de este reglamento.
33. Usuario oferente:
Persona natural o jurídica que utiliza el Sistema de Información con el
fin de participar en los Procesos de Compra que se realizan a través de él.
34. Usuario ciudadano:
Persona natural o jurídica que requiere información de los Procesos de
Compra a través del Sistema de Información.
35. Cotización:
Requerimiento de información respecto de precios, especificaciones y
detalles del bien o servicio.
36. Documentos administrativos:
Para efectos de este reglamento se entiende por documentos administrativos las certificaciones, antecedentes y en general aquellos que dan
cuenta de la existencia legal y situación económica y financiera de los oferentes y aquellos que los habilitan para desarrollar actividades económicas
reguladas.
37. Unión Temporal de Proveedores: asociación de personas naturales y/o
jurídicas, para la presentación de una oferta en caso de licitaciones, o para
la suscripción de un contrato, en caso de un trato directo.
Artículo 3.- Autorizaciones presupuestarias:
Las Entidades deberán contar con las autorizaciones presupuestarias que
sean pertinentes, previamente a la resolución de adjudicación del contrato
definitivo en conformidad a la Ley de Compras y al Reglamento.
Artículo 4º.- Manual de Procedimientos de Adquisiciones:
Las Entidades, para efectos de utilizar el Sistema de Información, deberán
elaborar un Manual de Procedimientos de Adquisiciones, el que se deberá
ajustar a lo dispuesto en la Ley de Compras y su Reglamento.
Para estos efectos, el Manual de Procedimientos de Adquisiciones deberá
referirse a lo menos, a las siguientes materias: planificación de compras, selección de procedimientos de compra, formulación de bases y términos de
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referencia, criterios y mecanismos de evaluación, gestión de contratos y de
proveedores, recepción de bienes y servicios, procedimientos para el pago
oportuno, política de inventarios, uso del Sistema de Información, autorizaciones que se requieran para las distintas etapas del proceso de compra,
organigrama de la Entidad y de las áreas que intervienen en los mismos,
con sus respectivos niveles y flujos, y los mecanismos de control interno
tendientes a evitar posibles faltas a la probidad. Además, este manual deberá
contemplar un procedimiento para la custodia, mantención y vigencia de
las garantías, indicando los funcionarios encargados de dichas funciones y
la forma y oportunidad para informar al Jefe del Servicio el cumplimiento
del procedimiento establecido, sin perjuicio de la responsabilidad de éste.
Dicho Manual deberá publicarse en el Sistema de Información y formará
parte de los antecedentes que regulan los Procesos de Compra del organismo que lo elabora.
Artículo 5.- Representante de las Entidades:
Las Entidades deberán efectuar sus Procesos de Compras a través de la
autoridad competente, o las personas en las cuales ésta haya delegado el
ejercicio de facultades suficientes, en conformidad a la normativa vigente
aplicable a la delegación.
Para efectos de la utilización del Sistema de Información, cada Entidad
deberá informar el nombre de un representante, haciéndole llegar a la Dirección una copia de los antecedentes legales correspondientes.
Una vez que la Dirección haya constatado el poder del representante, le
hará entrega de la clave maestra para operar en el Sistema de Información,
a través de un medio seguro que le permitirá participar en los Procesos de
Compra y permitir que otros funcionarios de la Entidad puedan a su vez
actuar en dichos Procesos de Compra.
El representante de cada Entidad será exclusivamente responsable del
uso de la clave maestra, de la entrega de claves secundarias y de comunicar
oportunamente a la Dirección de cualquier cambio en la persona de su representante o en las facultades de las que está investida.
Artículo 5º bis.- Competencias de los usuarios de las Entidades Licitantes:
Los usuarios de las entidades licitantes deberán contar con las competencias técnicas suficientes para operar en el Sistema de Información, de
acuerdo a lo establecido en las Políticas y Condiciones de Uso del Sistema
de Información y Contratación Electrónica.
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Tales competencias técnicas estarán referidas a los distintos perfiles de
usuarios y comprenderán materias relacionadas con gestión de abastecimiento, uso del portal, aplicación de la normativa y conceptos de ética y
probidad en los Procesos de Compra, entre otros. Los perfiles de usuarios
estarán definidos en las Políticas y Condiciones de Uso.
Los usuarios a que se refiere este artículo deberán ser designados por las
autoridades y jefaturas de las Entidades de acuerdo a lo señalado el artículo
anterior.
Artículo 6.- Notificaciones:
Todas las notificaciones, salvo las que dicen relación con lo dispuesto en
el Capítulo V de la Ley de Compras, que hayan de efectuarse en virtud de
las demás disposiciones de dicha ley y en virtud del presente Reglamento, incluso respecto de la resolución de Adjudicación, se entenderán realizadas, luego de las 24 horas transcurridas desde que la Entidad publique
en el Sistema de Información el documento, acto o resolución objeto de la
notificación.
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.

CAPITULO II: Determinación y Requisitos de los Procesos de
Compras y Contratación
Artículo 7.- Procesos de Compras y Contrataciones:
Las adquisiciones de bienes o contrataciones de servicios serán efectuadas
por las entidades a través de los Convenios Marco, Licitación Pública, Licitación Privada, Trato o Contratación Directa, de conformidad a la Ley de
Compras y su Reglamento.
Cuando se trate de la contratación de servicios, el procedimiento dependerá de la clasificación de éstos, de acuerdo a lo establecido en el presente
reglamento.
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Las entidades podrán ser representadas por la Dirección de Compras en
la licitación de bienes o servicios. Para ello, y en cada caso, se suscribirá un
convenio en el cual se regulará la forma y alcance del mandato requerido.
Artículo 7 bis.- De las cotizaciones:
Las cotizaciones se efectuarán a través del Sistema de Información y deberán contener información comprensiva de los requerimientos del bien o
servicio cotizado.
Artículo 8.- Circunstancias en que procede la utilización de un Convenio
Marco:
Las Entidades celebrarán directamente sus Contratos de Suministro o
Servicio por medio de los Convenios Marco, licitados y adjudicados por la
Dirección de Compras, sin importar el monto de las contrataciones, los que
serán publicados a través de un Catálogo de Convenios Marco en el Sistema
de Información o en otros medios que determine la Dirección.
La suscripción de estos Convenios Marco no será obligatoria para las
Municipalidades y las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, de
acuerdo al artículo 30 letra d) incisos 3° y 4° de la Ley de Compras.
Los criterios en virtud de los cuales la suscripción de convenios marcos no
será obligatoria para las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública
serán materia de un reglamento, dictado en conjunto entre los Ministerios
de Hacienda y Defensa.
Las Entidades que obtuvieren por su propia cuenta condiciones más ventajosas sobre bienes o servicios respecto de los cuales la Dirección de Compras y Contratación Pública mantiene convenios marco vigentes, deberán
informar de tal circunstancia a la Dirección. Con esta información, la Dirección deberá adoptar las medidas necesarias para lograr la celebración
de un convenio marco que permita extender tales condiciones al resto de
organismos públicos.
Artículo 9.- Circunstancias en que procede la Licitación Pública:
Cuando no proceda la contratación a través de Convenio Marco, por regla
general las Entidades celebrarán sus Contratos de Suministro y/o Servicios
a través de una Licitación Pública, de acuerdo a los artículos 19 al 43 del
presente Reglamento.
INCISO ELIMINADO.
No obstante, y en casos fundados, las Entidades podrán realizar sus procesos de contratación a través de la Licitación Privada o el Trato o Contra-
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tación Directa, en conformidad a lo establecido en la Ley de Compras y el
Artículo 10 y siguientes del Reglamento.
Artículo 10.- Circunstancias en que procede la Licitación Privada o el
Trato o Contratación Directa:
La Licitación Privada o el Trato o Contratación Directa proceden, con
carácter de excepcional, en las siguientes circunstancias:
1. Si en las licitaciones públicas respectivas no se hubieren presentado interesados. En tal situación, procederá primero la licitación o propuesta privada y, en caso de no encontrar nuevamente interesados, será procedente el
trato o contratación directa.
2. Si se tratara de contratos que correspondieran a la realización o terminación de un contrato que haya debido resolverse o terminarse anticipadamente por falta de cumplimiento del contratante u otras causales, y cuyo
remanente no supere las 1.000 UTM.
3. En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante
resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio
de las disposiciones especiales para los casos de sismo y catástrofe contenida en la legislación pertinente.
4. Si sólo existe un proveedor del bien o servicio.
5. Si se tratara de convenios de prestación de servicios a celebrar con personas jurídicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio nacional.
6. Si se trata de servicios de naturaleza confidencial o cuya difusión pudiere
afectar la seguridad o el interés nacional, los que serán determinados por
decreto supremo.
7. Cuando por la naturaleza de la negociación existan circunstancias o características del contrato que hagan del todo indispensable acudir al Trato
o Contratación Directa, de acuerdo a los casos y criterios que se señalan a
continuación:
a) Si se requiere contratar la prórroga de un Contrato de Suministro o Servicios, o contratar servicios conexos, respecto de un contrato suscrito con
anterioridad, por considerarse indispensable para las necesidades de la Entidad y sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo Proceso de Compras, siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1.000 UTM.
b) Cuando la contratación se financie con gastos de representación en conformidad a las instrucciones presupuestarias correspondientes.
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c) Cuando pueda afectarse la seguridad e integridad personal de las autoridades siendo necesario contratar directamente con un proveedor probado
que asegure discreción y confianza.
d) Si se requiere contratar consultorías cuyas materias se encomiendan
en consideración especial de las facultades del Proveedor que otorgará el
servicio, por lo que no pueden ser sometidas a una licitación, y siempre que
se refieran a aspectos claves y estratégicos, fundamentales para el cumplimiento de las funciones de la entidad pública, y que no puedan ser realizados por personal de la propia entidad.
e) Cuando la contratación de que se trate sólo pueda realizarse con los
proveedores que sean titulares de los respectivos derechos de propiedad
intelectual, industrial, licencias, patentes y otros.
f) Cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se
hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la
confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la
provisión de los bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y
confianza.
g) Cuando se trate de la reposición o complementación de equipamiento
o servicios accesorios, que deben necesariamente ser compatibles con los
modelos, sistemas o infraestructura previamente adquirida por la respectiva Entidad.
h) Cuando el conocimiento público que generaría el proceso licitatorio
previo a la contratación pudiera poner en serio riesgo el objeto y la eficacia
de la contratación de que se trata.
i) Cuando se trate de adquisiciones de bienes muebles a oferentes extranjeros, para ser utilizados o consumidos fuera de Chile, en el cumplimiento
de las funciones propias de la entidad adquirente, y en las que por razones de idioma, de sistema jurídico, de sistema económico o culturales, u
otra de similar naturaleza, sea del todo indispensable acudir a este tipo de
contratación.
Las entidades determinarán por medio de una resolución, los procedimientos internos que permitan resguardar la eficiencia, transparencia, publicidad, igualdad y no discriminación arbitraria en esta clase de
adquisiciones.
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j) Cuando el costo de evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado
en relación al monto de la contratación y ésta no supera las 100 Unidades
Tributarias Mensuales.
k) Cuando se trate de la compra de bienes y/o contratación de servicios
que se encuentren destinados a la ejecución de proyectos específicos o singulares, de docencia, investigación o extensión, en que la utilización del
procedimiento de licitación pública pueda poner en riesgo el objeto y la
eficacia del proyecto de que se trata. En estos casos, las entidades determinarán por medio de una resolución, disponible en el Sistema de Información, los procedimientos internos que permitan resguardar la eficiencia,
transparencia, publicidad, igualdad y no discriminación arbitraria en esta
clase de adquisiciones.
l) Cuando habiendo realizado una licitación pública previa para el suministro de bienes o contratación de servicios no se recibieran ofertas o éstas
resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las bases y la contratación es indispensable para el organismo.
m) Cuando se trate de la contratación de servicios especializados inferiores a 1.000 UTM, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del
presente reglamento.
n) Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 10 UTM, y que privilegien
materias de alto impacto social, tales como aquellas relacionadas con el desarrollo inclusivo, el impulso a las empresas de menor tamaño, la descentralización y el desarrollo local, así como aquellas que privilegien la protección
del medio ambiente, la contratación de personas en situación de discapacidad o de vulnerabilidad social. El cumplimiento de dichos objetivos, así
como la declaración de que lo contratado se encuentre dentro de los valores
de mercado, considerando las especiales características que la motivan, deberán expresarse en la respectiva resolución que autorice el trato directo.
8. Si las contrataciones son iguales o inferiores a 10 Unidades Tributarias
Mensuales. En este caso el fundamento de la resolución que autoriza dicha
contratación se referirá únicamente al monto de la misma.
En todos los casos señalados anteriormente, deberá efectuarse el Proceso de Compras y Contratación a través del Sistema de Información,
salvo en los casos señalados en el artículo 62, en los que podrá utilizarse
voluntariamente.
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No obstante lo anterior, en todos los casos enumerados anteriormente
podrá realizarse la contratación a través de licitación pública si así lo estimare la entidad licitante.
La contratación indebidamente fundada en una o más de las causales indicadas en la presente norma, generará las responsabilidades administrativas
que, de acuerdo a la legislación vigente, pudieran corresponder.
Artículo 11.- Monto de la contratación:
Cada Entidad será responsable de estimar el posible monto de las contrataciones, para los efectos de determinar el mecanismo de contratación que
corresponde.
Cuando el monto adjudicado supere en más de un 30% al monto estimado, las Entidades deberán explicitar en el acto adjudicatorio las razones técnicas y económicas que justifiquen dicha diferencia, debiendo, asimismo,
mantener los antecedentes para su revisión y control posterior por parte de
la correspondiente entidad fiscalizadora.
En situaciones en donde no sea posible estimar el monto efectivo de la
contratación, las Entidades deberán efectuar dicha contratación a través de
una Licitación Pública, para asegurar el cumplimiento de la Ley de Compras. En dicho caso se exigirá, además, que los plazos mínimos entre el
llamado y la recepción de ofertas sean los exigibles para las contrataciones
iguales o superiores a 1.000 UTM e inferiores a 5.000 UTM, en conformidad al artículo 25 del presente Reglamento. Adicionalmente, los oferentes
deberán otorgar garantías de seriedad de la oferta, en conformidad al artículo 31 de este Reglamento.
Artículo 12.- Renovaciones:
Las Entidades no podrán suscribir Contratos de Suministro y Servicio que
contengan cláusulas de renovación, a menos que existan motivos fundados
para establecer dichas cláusulas y así se hubiese señalado en las Bases o en el
contrato, si se trata de una contratación directa. En tal evento, la renovación
solo podrá establecerse por una vez.
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 administra-
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ción del contrato y la gestión de los pagos, sean conducidos por funcionarios o equipos de trabajo distintos.
Artículo 13.- Fragmentación:
La Administración no podrá fragmentar sus contrataciones con el propósito de variar el procedimiento de contratación.
Artículo 13 bis.- Consultas al Mercado:
Las entidades licitantes podrán efectuar, antes de la elaboración de las
bases de licitación, procesos formales de consultas o reuniones con proveedores, mediante llamados públicos y abiertos, convocados a través del
Sistema de Información, con el objeto de obtener información acerca de
los precios, características de los bienes o servicios requeridos, tiempos de
preparación de las ofertas, o cualquier otra que requieran para la confección de las bases.
Con el objeto de aumentar la difusión a los llamados, las entidades podrán
publicarlos por medio de uno o más avisos en diarios o medios de circulación internacional, nacional o regional, según sea el caso.
Artículo 13 ter.- Análisis técnico y económico:
En las licitaciones en las que la evaluación de las ofertas revista gran
complejidad y en aquellas superiores a 5.000 UTM, con anterioridad a la
elaboración de las bases, las entidades licitantes deberán obtener y analizar
información acerca de las características de los bienes o servicios requeridos, de sus precios, de los costos asociados o de cualquier otra característica
que requieran para la confección de las bases, pudiendo para ello utilizar
procesos formales de consultas al mercado en la forma regulada en el artículo anterior u otro mecanismo que estimen pertinente.

CAPITULO III: Convenios Marco
Artículo 14.- Mecanismo de operación:
La Dirección efectuará periódicamente procesos de compra para suscribir
Convenios Marco considerando, entre otros elementos, los Planes Anuales
de Compras de cada Entidad.
Las Entidades podrán solicitar a la Dirección que lleve a cabo un Proceso
de Compra para concretar un Convenio Marco de un bien o servicio determinado, sea encargándole la gestión de coordinar un proceso conjunto
de contratación o requiriéndole la obtención de condiciones específicas de
contratación para bienes o servicios determinados.
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La Dirección evaluará la oportunidad y conveniencia para llevar a cabo
dichos procesos.
Los Convenios Marco vigentes se traducirán en un Catálogo, que contendrá una descripción de los bienes y servicios ofrecidos, sus condiciones
de contratación, y la individualización de los Proveedores a los que se les
adjudicó el Convenio Marco.
Cada Entidad estará obligada a consultar el Catálogo antes de proceder a
llamar a una Licitación Pública, Licitación Privada o Trato o Contratación
Directa.
Si el Catálogo contiene el bien y/o servicio requerido, la Entidad deberá
adquirirlo emitiendo directamente al Contratista respectivo una orden de
compra, salvo que obtenga directamente condiciones más ventajosas en los
términos referidos en el artículo 15 del presente Reglamento.
Las órdenes de compra que se emitan en virtud del Catálogo, deberán
ajustarse a las condiciones y beneficios pactados en el Convenio Marco y se
emitirán a través del Sistema de Información.
En las bases de licitación de los Convenios Marco, la Dirección podrá
omitir, fundadamente, la solicitud de garantías de seriedad y de fiel cumplimiento a los oferentes y a los proveedores adjudicados, respectivamente.
Tratándose de adquisiciones vía convenio marco superiores a 1.000 UTM,
reguladas en el artículo 14 bis siguiente, las entidades deberán solicitar a
los proveedores seleccionados en el respectivo procedimiento de Grandes
Compras, la entrega de garantías de fiel cumplimiento, en los términos dispuestos por el artículo 68 y siguientes del párrafo 3 del Capítulo VIII del
presente Reglamento.
Artículo 14 bis.- Adquisiciones vía Convenio Marco superiores a 1.000
UTM:
En las adquisiciones vía convenio marco superiores a 1.000 UTM, denominadas Grandes Compras, las entidades deberán comunicar, a través del Sistema,
la intención de compra a todos los proveedores adjudicados en la respectiva
categoría del Convenio Marco al que adscribe el bien o servicio requerido.
Esta comunicación será realizada con la debida antelación, considerando los
tiempos estándares necesarios para la entrega de la cantidad de bienes o servicios solicitados. Adicionalmente, en dicha comunicación se deberá contemplar
un plazo razonable para la presentación de las ofertas, el cual no podrá ser inferior a 10 días hábiles contados desde su publicación.
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Las ofertas recibidas en el marco de un procedimiento de Grandes Compras
serán evaluadas según los criterios y ponderaciones definidos en las bases de licitación del convenio marco respectivo, en lo que les sean aplicables. Asimismo,
las bases de licitación del convenio marco respectivo podrán establecer criterios
de evaluación especiales para los procedimientos de Grandes Compras.
En la comunicación de la intención de compra se indicará, al menos, la fecha
de decisión de compra, los requerimientos específicos del bien o servicio, la
cantidad y las condiciones de entrega y los criterios y ponderaciones aplicables
para la evaluación de las ofertas. La entidad deberá seleccionar la oferta más
conveniente según resultado del cuadro comparativo que deberá confeccionar
sobre la base de los criterios de evaluación y ponderaciones definidas en la comunicación de la intención de compra, cuadro que será adjuntado a la orden
de compra que se emita y servirá de fundamento de la resolución que apruebe
la adquisición.
Con todo, la entidad contratante podrá omitir el procedimiento de Grandes
Compras en casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante
resolución fundada del jefe superior de la entidad, sin perjuicio de las disposiciones especiales para los casos de sismo y catástrofe contenidas en la legislación pertinente.
Artículo 15.- Condiciones más ventajosas:
Las condiciones más ventajosas deberán referirse a situaciones objetivas,
demostrables y sustanciales para la Entidad, tales como, plazo de entrega,
condiciones de garantías, calidad de los bienes y servicios, o bien, mejor
relación costo beneficio del bien o servicio a adquirir.
En el evento que la Entidad obtenga condiciones más ventajosas respecto
de un bien o servicio contenido en el Catálogo, deberá informarlo a la Dirección de Compras, a través del canal que esta disponga. Las condiciones
más ventajosas se podrán verificar a través de diversos mecanismos diferentes a la utilización del Sistema de Información, tales como: procesos de
consulta a la industria, publicidad, listas de precios o catálogos públicos,
entre otros. En este caso, deberá efectuar sus Procesos de Compra conforme las reglas establecidas en la ley Nº19.886 y este Reglamento, así como
mantener los respectivos antecedentes para su revisión y control posterior.
La entidad fiscalizadora correspondiente podrá requerir la documentación que respalde fehacientemente, que al momento en que se realizó una
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determinada contratación, las condiciones de dicha contratación eran más
ventajosas a las existentes en los Convenios Marco vigentes.
Artículo 16.- Suscripción de los Convenios Marco:
El Proceso de Compras, seguido por la Dirección para seleccionar al Proveedor de un Convenio Marco, se efectuará de acuerdo a la Ley de Compras
y su reglamento.
Las bases de convenios marco establecerán los criterios de evaluación
que la Dirección estime relevantes para el convenio específico, pudiendo,
entre otros, considerar el precio, las condiciones comerciales, la experiencia de los oferentes, la calidad técnica, consideraciones medioambientales
y los servicios de post venta de los bienes o servicios objeto de este tipo de
contratación.
Artículo 17.- Vigencia:
La Dirección deberá publicar en el Sistema de Información aquellos Convenios Marcos que se encuentren vigentes, así como las condiciones económicas, técnicas y administrativas contenidas en ellos. Las Entidades se
relacionarán directamente con el contratista adjudicado por la Dirección, a
través de la emisión de la orden de compra respectiva.
Artículo 18.- Normativa aplicable:
Cada Convenio Marco se regirá por sus Bases, el contrato definitivo si
fuere el caso y la respectiva orden de compra.
Las órdenes de compra deberán ajustarse a las condiciones licitadas, ofertadas y finalmente adjudicadas por la Dirección.
En dichos convenios quedarán regulados los derechos y obligaciones que
mantendrá la Dirección de Compras para la adecuada fiscalización de los
Convenios Marco.
Con todo, en las bases de licitación para Convenios Marco, la Dirección
de Compras deberá contemplar como causal para poner término anticipado a dichos convenios, el que el o los Contratistas incumplan sus obligaciones con cualquier Entidad requirente.

CAPITULO IV: Licitación Pública
Artículo 19.- Aprobación de las Bases:
Las Bases de cada licitación serán aprobadas por acto administrativo
de la autoridad competente. En caso que las Bases sean modificadas
antes del cierre de recepción de ofertas, deberá considerarse un plazo
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prudencial para que los Proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones.
Artículo 19 bis.- Tipos de licitación pública:
Según el monto de la adquisición o la contratación del servicio, la
licitación pública puede revestir las siguientes formas:
- Licitaciones públicas para contrataciones inferiores a 100 UTM.
- Licitaciones públicas para contrataciones iguales o superiores a 100
UTM e inferiores a las 1.000 UTM.
- Licitaciones públicas para contrataciones iguales o superiores a 1.000
UTM e inferiores a 5.000 UTM.
- Licitaciones públicas para contrataciones iguales o superiores a 5.000
UTM.
En todos los casos, las entidades regidas por el presente reglamento
deberán sujetarse a las normas descritas en este capítulo, a menos que
concurra alguna de las causales previstas en la ley Nº19.886, y en el Reglamento, para efectuar una licitación privada o un trato o contratación
directa.
Artículo 20.- Determinación de las condiciones de la Licitación:
Las Bases de licitación deberán establecer las condiciones que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios
del bien o servicio por adquirir y todos sus costos asociados, presentes
y futuros.
La Entidad Licitante no atenderá sólo al posible precio del bien y/o
servicio, sino a todas las condiciones que impacten en los beneficios o
costos que se espera recibir del bien y/o servicio. En la determinación
de las condiciones de las Bases, la Entidad Licitante deberá propender
a la eficacia, eficiencia, calidad de los bienes y servicios que se pretende
contratar y ahorro en sus contrataciones.
Estas condiciones no podrán afectar el trato igualitario que las entidades deben dar a todos los oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias
entre éstos, como asimismo, deberán proporcionar la máxima información a los proveedores, contemplar tiempos oportunos para todas las
etapas de la licitación y evitarán hacer exigencias meramente formales,
como, por ejemplo, requerir al momento de la presentación de ofertas
documentos administrativos, o antecedentes que pudiesen encontrarse
en el Registro de Proveedores, en el caso de los oferentes inscritos.
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Artículo 21.- Formulario de Bases:
La Dirección, siguiendo las pautas establecidas en la Ley de Compras y el
Reglamento, elaborará uno o más Formularios de Bases, que estarán disponibles en el Sistema de Información.
Cada Entidad deberá completar el o los Formularios que al efecto establezca la Dirección. La Entidad podrá modificar y ajustar el Formulario a
las necesidades particulares de cada Proceso de Compra, siempre que se
cumpla con la Ley de Compras y el Reglamento.
Artículo 22.- Contenido mínimo de las Bases:
Las Bases deberán contener, en lenguaje preciso y directo, a lo menos las
siguientes materias:
1. Los requisitos y condiciones que deben cumplir los Oferentes para que
sus ofertas sean aceptadas.
2. Las especificaciones de los bienes y/o servicios que se quieren contratar,
las cuales deberán ser genéricas, sin hacer referencia a marcas específicas.
En el caso que sea necesario hacer referencia a marcas específicas, deben
admitirse, en todo caso, bienes o servicios equivalentes de otras marcas o
genéricos agregándose a la marca sugerida la frase “o equivalente”.
3. Las etapas y plazos de la licitación, los plazos y modalidades de aclaración
de las bases, la entrega y la apertura de las ofertas, la evaluación de las ofertas,
la adjudicación y la firma del Contrato de Suministro y Servicio respectivo y
el plazo de duración de dicho contrato.
4. La condición, el plazo y el modo en que se compromete el o los pagos del
Contrato de Suministro y Servicio, una vez recibidos conforme los bienes
o servicios de que se trate, en los términos dispuestos por el artículo 79 bis
del presente reglamento.
5. El plazo de entrega del bien y/o servicio adjudicado.
6. El monto de la o las garantías que la entidad licitante exija a los oferentes y
la forma y oportunidad en que serán restituidas.
Las garantías de seriedad de la oferta y de cumplimiento del contrato tienen
por objeto resguardar el correcto cumplimiento, por parte del proveedor oferente y lo adjudicado, de las obligaciones emanadas de la oferta y/o del contrato. En el caso de la prestación de servicios la garantía de fiel cumplimiento
asegurará además el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante.
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En la garantía de fiel cumplimiento se podrán hacer efectivas las eventuales
multas y sanciones. Al fijarse el monto de la misma, se tendrá presente que
éste no desincentive la participación de oferentes.
INCISO ELIMINADO.
7. Los criterios objetivos que serán considerados para decidir la adjudicación, atendido la naturaleza de los bienes y servicios que se licitan, la idoneidad y calificación de los Oferentes y cualquier otro antecedente que sea
relevante para efectos de la Adjudicación.
En el caso de la prestación de servicios habituales, que deban proveerse a
través de licitaciones o contrataciones periódicas, deberá siempre considerarse el criterio relativo a las mejores condiciones de empleo y remuneraciones.
8. En las licitaciones menores a 1000 UTM y superiores a 100, definir si se requerirá la suscripción de contrato o si éste se formalizará mediante la emisión
de la orden de compra por el comprador y aceptación por parte del proveedor,
de conformidad con lo establecido en el articulo 63 del presente reglamento.
9. Los medios para acreditar si el proveedor adjudicado registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años y la
oportunidad en que ellos serán requeridos.
10. La forma de designación de las comisiones evaluadoras, que se constituirán de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de este reglamento.
11. La determinación de las medidas a aplicar en los casos de incumplimiento
del proveedor y de las causales expresas en que dichas medidas deberán fundarse, así como el procedimiento para su aplicación.
Artículo 23.- Contenido adicional de las Bases:
Las Bases podrán contener, en lenguaje preciso y directo, las siguientes
materias:
1. ELIMINADO.
2. La prohibición de subcontratar impuesta al proponente adjudicado y las
circunstancias y alcances de tal prohibición.
3. Criterios y ponderaciones que se asignen a los Oferentes, derivados de
materias de alto impacto social.
Para estos efectos, se entenderá por materias de alto impacto social, entre
otras, aquellas relacionadas con el cumplimiento de normas que privilegien
el medioambiente, con la contratación de personas en situación de discapacidad o de vulnerabilidad social y con otras materias relacionadas con el desa-
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rrollo inclusivo; así como con el impulso a las empresas de menor tamaño y
con la descentralización y el desarrollo local.
Estos puntajes o ponderaciones no podrán, en caso alguno, ser los únicos que
se consideren para determinar la adjudicación de la oferta más conveniente.
4. Cualquier otra materia que no contradiga disposiciones de la Ley de Compras y el Reglamento.
Artículo 24.- Llamado:
El llamado a presentar ofertas deberá publicarse en el Sistema de Información y deberá contener al menos la siguiente información:
1. Descripción del bien y/o servicio a licitar.
2. Nombre de la Entidad Licitante.
3. Modalidades y fechas para las aclaraciones a las Bases.
4. Fecha y hora de la recepción y apertura de las ofertas.
En los casos fundados en que la apertura se efectúe respecto de sobres en
Soporte Papel y se admita la presencia de los Oferentes, se deberá indicar el
lugar en que se llevará a cabo la apertura.
5. Monto y modalidad de las garantías exigidas cuando corresponda.
6. ELIMINADO.
Artículo 25. Plazos mínimos entre llamado y recepción de ofertas.
Los plazos entre el llamado y cierre de recepción de ofertas se fijarán por
cada entidad atendiendo al monto y complejidad de la adquisición, considerando particularmente el tiempo requerido para que los proveedores
preparen sus ofertas.
Con todo, cuando el monto de la contratación sea igual o superior a 5.000
UTM, el llamado deberá publicarse en el Sistema de Información de la Dirección con una antelación de a lo menos 30 días corridos anteriores a la
fecha de recepción de las ofertas.
Cuando el monto de la contratación sea igual o superior a 1.000 UTM
e inferior a 5.000 UTM, el llamado deberá publicarse en el Sistema de
Información de la Dirección con una antelación de a lo menos 20 días
corridos anteriores a la fecha de recepción de las ofertas.
No obstante, el plazo señalado en el inciso precedente podrá rebajarse
hasta 10 días corridos en el evento de que se trate de la contratación de
bienes o servicios de simple y objetiva especificación, y que razonablemente conlleve un esfuerzo menor en la preparación de ofertas.
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Cuando el monto de la contratación sea igual o superior a 100 UTM
e inferior a 1.000 UTM, el llamado deberá publicarse en el Sistema de
Información de la Dirección con una antelación de a lo menos 10 días
corridos anteriores a la fecha de recepción de las ofertas.
No obstante, el plazo señalado en el inciso precedente podrá rebajarse
hasta 5 días corridos en el evento de que se trate de la contratación de
bienes o servicios de simple y objetiva especificación, y que razonablemente conlleve un esfuerzo menor en la preparación de ofertas.
En el caso de las licitaciones para contrataciones inferiores a 100 UTM,
el plazo mínimo que debe mediar entre la publicación de las bases y la
recepción de las ofertas será de 5 días corridos.
En todos los casos, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no
podrá vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente
a un día inhábil, antes de las quince horas.
Lo indicado en este artículo es sin perjuicio de las normas que sobre el
particular se establecen en los acuerdos comerciales suscritos por Chile
y se encuentren vigentes.
Artículo 26.- Llamado en otros medios:
El medio oficial de publicación de los llamados a licitación será el o
los Sistemas de Información u otros medios o sistemas que establezca
la Dirección.
Además, con el objeto de aumentar la difusión al llamado, la entidad
licitante podrá publicarlo por medio de uno o más avisos en diarios o
medios de circulación internacional, nacional o regional, según sea el
caso.
Artículo 27.- Contactos durante la licitación y aclaraciones:
Las Bases establecerán la posibilidad de efectuar aclaraciones, en donde
los Proveedores podrán formular preguntas, dentro del período establecido
en ellas.
Las preguntas formuladas por los Proveedores deberán efectuarse a través
del Sistema de Información, salvo que en las Bases se permitan aclaraciones
en soporte papel, no pudiendo los proveedores contactarse de ninguna otra
forma con la entidad licitante o sus funcionarios, por la respectiva licitación, durante el curso del proceso.
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La Entidad Licitante pondrá las referidas preguntas en conocimiento de
todos los proveedores interesados, a través del Sistema de Información, sin
indicar el autor de las mismas.
La Entidad Licitante deberá dar respuesta a las preguntas a través del Sistema de Información dentro del plazo establecido en las Bases.
La Entidad Licitante no podrá tener contactos con los Oferentes, salvo a
través del mecanismo de las aclaraciones, las visitas a terreno establecidas
en las Bases y cualquier otro contacto especificado en las Bases.
Artículo 28.- Publicidad y gratuidad de los documentos de la licitación:
Las Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la Adjudicación y el Contrato de Suministro o de Servicio deberán estar siempre disponibles al público
en el Sistema de Información en forma gratuita. Lo anterior, sin perjuicio
de lo previsto en los casos del artículo 62 del presente Reglamento.
Artículo 29.- Idoneidad técnica y financiera:
La idoneidad técnica y financiera será acreditada en cada caso, de acuerdo
a los antecedentes disponibles en el Registro de Proveedores.
Además, el Oferente deberá presentar los documentos que acrediten la
calidad de los bienes y/o servicios ofrecidos, la garantía otorgada sobre los
mismos a favor de la Entidad Licitante, la forma de ejercer tal garantía, la
calidad de distribuidor oficial del fabricante o proveedor del bien o servicio
y las certificaciones de los bienes y servicios que correspondan.
Artículo 30.- Recepción de las ofertas:
Las ofertas deberán ser enviadas por los Oferentes y recibidas por la Entidad Licitante a través del Sistema de Información. Excepcionalmente, en los
casos del Artículo 62 del Reglamento, se podrán recibir en soporte papel, en
el domicilio de la entidad licitante, hasta el último día del plazo establecido
en las bases para presentación de las ofertas, en el horario de atención de la
entidad licitante, o en el acto público de apertura de las ofertas.
Artículo 31.- Garantía de seriedad:
Tratándose de contrataciones iguales o inferiores a las 2.000 UTM, la
entidad licitante deberá ponderar el riesgo involucrado en cada contratación para determinar si requiere la presentación de garantías de seriedad
de la oferta. Cuando se solicite garantía de seriedad de la oferta, las Bases
deberán establecer el monto, plazo de vigencia mínimo y si debe expresarse en pesos chilenos, unidades de fomento o en otra moneda o unidad
reajustable.
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La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente. En los casos en que
se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre
Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación
de dicha firma.
La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de
irrevocable.
Al momento de regular la garantía de seriedad, las bases no podrán establecer restricciones respecto a un instrumento en particular, debiendo
aceptar cualquiera que asegure el cobro de la misma de manera rápida y
efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el presente
artículo.
La Entidad Licitante solicitará a todos los Oferentes la misma garantía en
lo relativo a su monto y vigencia.
El otorgamiento de la garantía de seriedad será obligatorio en las contrataciones que superen las 2.000 UTM..
Artículo 32.- Contenido de las ofertas:
Cada Entidad Licitante establecerá para cada Proceso de Compra el formulario de oferta, a través de la cual recibirá la información que solicita a
los Oferentes.
Las ofertas deberán efectuarse a través de los formularios respectivos,
cumpliendo todos los requerimientos exigidos en las Bases y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en ellas, en soporte
electrónico.
Artículo 33.- Apertura de las ofertas:
El acto de la apertura se efectuará a través del Sistema de Información,
liberándose automáticamente las ofertas en el día y hora establecido en las
Bases.
El Sistema de Información deberá asegurar certeza en la hora y fecha de
la apertura y permitir a los Oferentes conocer a lo menos las siguientes
condiciones del resto de las ofertas:
a) Individualización del Oferente.
b) Descripción básica del bien o servicio ofrecido.
c) Precio unitario y total de la oferta.
d) Individualización de la garantía de seriedad de la oferta, si fuere el caso.
Excepcionalmente podrán efectuarse aperturas en las dependencias de la
Entidad Licitante en los casos previstos en el artículo 62 del Reglamento. A
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las aperturas de ofertas en soporte papel podrán asistir los representantes
de los Oferentes.
Los proponentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas. Estas observaciones deberán efectuarse
a través del Sistema de Información. En el caso de aperturas de ofertas en
Soporte Papel podrán solicitar que se deje constancia de dichas observaciones o quejas en el acta que se levantará especialmente al efecto.
Artículo 34.- Licitación en una etapa o en dos etapas:
Las Bases podrán establecer que la licitación será en una o dos etapas.
La licitación en una etapa consiste en que en el acto de la apertura se procede a abrir tanto la oferta técnica como la oferta económica.
La licitación en dos etapas consiste en que existen dos aperturas diferidas
de ofertas; una de las ofertas técnicas y otra respecto de las ofertas económicas. En este caso, la apertura de las ofertas económicas sólo se efectuará en
relación a los Oferentes que hubiesen calificado su oferta técnica.
Además, la Entidad Licitante podrá exigir una etapa de precalificación
técnica si lo desea.
Artículo 35.- Preselección:
Las Bases podrán establecer mecanismos de preselección de los Oferentes
que pueden participar en dicha licitación.
Artículo 36.- Custodia de las ofertas:
En el caso que la Entidad Licitante reciba físicamente documentación de
parte de los proveedores, designará a una persona encargada de la custodia
de las ofertas, archivos digitales y documentos acompañados, debiendo disponer las medidas que aseguren su inviolabilidad y correcta conservación.
Artículo 37.- Método de evaluación de las ofertas:
La Entidad Licitante deberá evaluar los antecedentes que constituyen la
oferta de los proveedores y rechazará las ofertas que no cumplan con los
requisitos mínimos establecidos en las Bases.
La evaluación de las ofertas se efectuará a través de un análisis económico
y técnico de los beneficios y los costos presentes y futuros del bien y servicio ofrecido en cada una de las ofertas. Para efectos del anterior análisis, la
Entidad Licitante deberá remitirse a los criterios de evaluación definidos
en las Bases.
La Entidad Licitante asignará puntajes de acuerdo a los criterios que se
establecen en las respectivas Bases.
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Los miembros de la comisión evaluadora, si existiera, no podrán tener
conflictos de intereses con los Oferentes, de conformidad con la normativa
vigente al momento de la evaluación.
En las licitaciones en las que la evaluación de las ofertas revista gran complejidad y en todas aquellas superiores a 1.000 UTM, las ofertas deberán
ser evaluadas por una comisión de al menos tres funcionarios públicos,
internos o externos al organismo respectivo, de manera de garantizar la
imparcialidad y competencia entre los oferentes. Excepcionalmente, y de
manera fundada, podrán integrar esta comisión personas ajenas a la administración y siempre en un número inferior a los funcionarios públicos que
la integran.
La entidad licitante podrá proveer a la comisión evaluadora de la asesoría
de expertos de reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar en los
procesos de licitación.
La integración de la comisión evaluadora se publicará en el Sistema de
Información de Compras y Contratación Pública.”.
Artículo 38.- Criterios de Evaluación.
Los criterios de evaluación tienen por objeto seleccionar a la mejor oferta
o mejores ofertas, de acuerdo a los aspectos técnicos y económicos establecidos en las bases.
Las entidades licitantes considerarán criterios técnicos y económicos para
evaluar de la forma más objetiva posible las ofertas recibidas. Los criterios
técnicos y económicos deberán considerar uno o más factores y podrán
incorporar, en caso de estimarlo necesario, uno o más subfactores.
Las entidades deberán establecer en las bases las ponderaciones de los
criterios, factores y subfactores que contemplen y los mecanismos de
asignación de puntajes para cada uno de ellos. Para evaluar los factores y
subfactores, la comisión evaluadora y los expertos que la asesoren, en su
caso, durante el proceso de evaluación, podrán elaborar pautas que precisen la forma de calificar los factores y subfactores definidos en las bases de
licitación.
Además, se deberá contemplar un mecanismo para resolver los empates
que se puedan producir en el resultado final de la evaluación.
Se podrán considerar como criterios técnicos o económicos el precio, la
experiencia, la metodología, la calidad técnica, la asistencia técnica o soporte, los servicios de post-venta, los plazos de entrega, los recargos por fletes,
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consideraciones medioambientales, de eficiencia energética, los consorcios
entre oferentes, el comportamiento contractual anterior, el cumplimiento
de los requisitos formales de la oferta, así como cualquier otro criterio que
sea atingente de acuerdo con las características de los bienes o servicios
licitados y con los requerimientos de la entidad licitante.
En el caso de la prestación de servicios habituales, que deben proveerse a través de licitaciones o contrataciones periódicas, las bases deberán
contemplar como criterio técnico las condiciones de empleo y remuneración. Para evaluar este criterio, se podrán considerar como factores de
evaluación el estado de pago de las remuneraciones y cotizaciones de los
trabajadores, la contratación de discapacitados, el nivel de remuneraciones
sobre el sueldo mínimo, la composición y reajuste de las remuneraciones, la
extensión y flexibilidad de la jornada de trabajo, la duración de los contratos, la existencia de incentivos, así como otras condiciones que resulten de
importancia en consideración a la naturaleza de los servicios contratados.
A los Convenios Marco, por su parte, se les aplicarán las normas particulares contempladas en el capítulo III del presente reglamento.
Artículo 39.- Contactos durante la evaluación.
Durante el período de evaluación, los oferentes sólo podrán mantener
contacto con la entidad licitante para los efectos de la misma, tales como
solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentaciones , exposiciones, entrega de muestras o pruebas que ésta pudiese requerir durante la evaluación y que hubiesen sido previstas en las bases, quedando
absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.
Artículo 40.- Errores u omisiones detectados durante la evaluación:
La Entidad Licitante podrá solicitar a los oferentes que salven errores u
omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios
u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio
respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se
informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Información.
La entidad licitante podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para pre-
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sentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento
del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Para ello, esta
posibilidad deberá estar contemplada en las bases de licitación, en las que
se especificará un plazo breve y fatal para la corrección de estas omisiones,
contado desde el requerimiento de la entidad licitante, el que se informará
a través del Sistema. En estos casos, las bases deberán contemplar, dentro
de los criterios de evaluación, el cumplimiento de los requisitos formales
de presentación de la oferta, asignando menor puntaje a las ofertas que
no cumplieron, dentro del plazo para presentación de ofertas, con todo lo
requerido.
Artículo 40 bis.- Informe de la Comisión Evaluadora:
El informe final de la comisión evaluadora, si ésta existiera, deberá referirse a las siguientes materias:
1. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas.
2. Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los
requisitos establecidos en las bases, debiéndose especificar los requisitos
incumplidos.
3. La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando
no se presentaren ofertas, o bien, cuando la comisión evaluadora juzgare
que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la
Entidad Licitante.
4. La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo
aplicadas para la asignación de dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación.
5. La proposición de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para
adoptar la decisión final.
Artículo 41.- Adjudicación de la oferta y notificación:
Las entidades licitantes deberán publicar oportunamente en el Sistema
de Información los resultados de sus procesos de licitación o contratación.
Asimismo, deberán publicar la resolución fundada que declare la inadmisibilidad y/o la declaración de desierto del proceso.
Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las
bases de licitación, la entidad deberá informar en el Sistema de Información las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar
e indicar un nuevo plazo para la adjudicación, debiendo estar contemplada
en las bases esta posibilidad.
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La Entidad Licitante aceptará la propuesta más ventajosa, considerando
los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las Bases y en el Reglamento.
La Entidad Licitante aceptará una oferta mediante acto administrativo
debidamente notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes. En dicho
acto deberán especificarse los criterios de evaluación que, estando previamente definidos en las bases, hayan permitido al adjudicatario obtener la
calificación de oferta más conveniente. Para estos efectos deberán publicar
la mayor cantidad de información respecto del proceso de evaluación, tal
como informes técnicos, actas de comisiones evaluadoras, cuadros comparativos, entre otros. Igualmente, deberán indicar el mecanismo para resolución de consultas respecto de la adjudicación.
La Entidad Licitante no podrá adjudicar la licitación a una oferta que no
cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en las Bases.
No podrán adjudicarse ofertas de Oferentes que se encuentren inhabilitados para contratar con las Entidades.
No podrán adjudicarse ofertas que no emanen de quien tiene poder suficiente para efectuarlas representando al respectivo Oferente, sin perjuicio
de la ratificación posterior que se realice en conformidad a la ley.
Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de
compra a que se refiere el inciso primero del artículo 63 del presente reglamento, o no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos
en las Bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos,
la Entidad Licitante podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al Oferente que le seguía en puntaje, dentro del
plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación
original, salvo que las Bases establezcan algo distinto.
Artículo 42.- Aumento de garantía:
Cuando el precio de la oferta presentada por un Oferente sea menor al
50% del precio presentado por el Oferente que le sigue, y se verifique por
parte de la Entidad Licitante que los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, la Entidad Licitante podrá a través de una resolución
fundada, adjudicar esa oferta, solicitándole una ampliación de las garantías
de fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le
sigue.
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Artículo 43.- La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se
efectuará dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la
resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preselección de los
oferentes o de la adjudicación, en la forma que se señale en las bases de
licitación. Sin embargo, este plazo podrá extenderse cuando en las bases
se haya contemplado la facultad de adjudicar aquella oferta que le siga en
puntaje a quien haya obtenido la mejor calificación, para el caso que este
último se desistiera de celebrar el respectivo contrato.

CAPITULO V: Licitación Privada
Artículo 44.- Necesidad de contar con una resolución fundada y
publicación:
Sólo será admisible la Licitación Privada, previa resolución fundada que la
disponga, publicada en el Sistema de Información, en conformidad a lo establecido en la Ley de Compras y en el Artículo 10 del presente Reglamento.
Artículo 45.- Número mínimo de invitados:
La invitación efectuada por la Entidad Licitante, en los casos que proceda
una Licitación Privada, deberá enviarse a un mínimo de tres posibles proveedores interesados que tengan negocios de naturaleza similar a los que
son objeto de la Licitación Privada.
La Entidad Licitante podrá efectuar la contratación, cuando habiéndose
efectuado las invitaciones señaladas anteriormente recibe una o dos ofertas
y el resto de los invitados se excusa o no muestra interés en participar.
Artículo 46.- Invitación a participar:
La invitación a participar en Licitación Privada deberá efectuarse a los
Proveedores seleccionados a través del Sistema de Información, a la que se
adjuntarán las respectivas Bases, debiendo otorgárseles un plazo mínimo
para presentar las ofertas, que variará en relación a los montos de la contratación, de acuerdo a lo indicado en el artículo 25 del presente Reglamento.
Artículo 47.- Elección de los Oferentes:
La Entidad Licitante deberá invitar a Proveedores respecto de los
cuales tenga una cierta expectativa de recibir respuestas a las invitaciones
efectuadas.
La Entidad Licitante podrá preferir a aquellos Proveedores que estén inscritos en el Registro de Proveedores.
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Artículo 48.- Normativa aplicable:
Las normas aplicables a la Licitación Pública se aplicarán a la Licitación
Privada, en todo aquello que atendida la naturaleza de la Licitación Privada
sea procedente.
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CAPITULO VI: Del Trato o Contratación Directa
Artículo 49.- Resolución fundada:
Sólo cuando concurran las causales establecidas en la Ley de Compras o
en el artículo 10 del presente reglamento, las entidades deberán autorizar el
Trato o Contratación Directa, a través de una resolución fundada. Además,
cada Entidad Licitante deberá acreditar la concurrencia de la circunstancia
que permite efectuar una adquisición o contratación por Trato o Contratación Directa.
Artículo 50.- Publicación de la resolución:
La Entidad Licitante deberá publicar en el Sistema de Información, la resolución fundada que autoriza la procedencia del Trato o Contratación Directa,
especificando el bien y/o servicio contratado y la identificación del proveedor
con quien se contrata, a más tardar dentro de un plazo de 24 horas desde la
dictación de dicha resolución, a menos que el Trato o Contratación Directa
sea consecuencia del caso establecido en la letra f) del Artículo 8 de la Ley de
Compras.
Artículo 51.- Procedimiento de Trato o Contratación Directa
Los tratos directos que se realicen en virtud de lo dispuesto en el artículo
10 requerirán de un mínimo de tres cotizaciones de diferentes proveedores,
con excepción de aquellos tratos o contrataciones directas contenidas en los
números 3, 4, 6 y 7.
Artículo 52.- Normativa aplicable:
Las normas aplicables a la Licitación Pública y a la Licitación Privada se
aplicarán al Trato o Contratación Directa, en todo aquello que atendida la
naturaleza del Trato o Contratación Directa sea procedente.
Artículo 53.- Exclusión del sistema:
Podrán efectuarse fuera del Sistema de Información:
a) Las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3
UTM.
b) Las contrataciones directas, inferiores a 100 UTM, con cargo a los recursos destinados a operaciones menores (caja chica), siempre que el monto
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total de dichos recursos haya sido aprobado por resolución fundada y se
ajuste a las instrucciones presupuestarias correspondientes.
c) Las contrataciones que se financien con gastos de representación,
en conformidad a la Ley de Presupuestos respectiva y a sus instrucciones presupuestarias. Con todo, las contrataciones señaladas precedentemente podrán efectuarse de manera voluntaria a través del Sistema de
Información.
d) Los pagos por concepto de gastos comunes o consumos básicos de
agua potable, electricidad, gas de cañería u otros similares, respecto de
los cuales no existan alternativas o sustitutos razonables.

CAPITULO VII: Sistema de Información de las Compras y
Contrataciones de las Entidades
Artículo 54.- Obligación de regirse por el Sistema de Información y de
otros medios para la contratación electrónica:
Las Entidades deberán desarrollar todos sus Procesos de Compras utilizando solamente el Sistema de Información de la Dirección, incluyendo
todos los actos, documentos y resoluciones relacionados directa o indirectamente con los Procesos de Compras.
Lo anterior se efectuará a través de la utilización de los formularios elaborados por la Dirección y del ingreso oportuno de la información requerida
en el Sistema de Información.
Las Entidades no podrán adjudicar ofertas que no hayan sido recibidas a
través del Sistema de Información, salvo lo dispuesto en el artículo 62 del
presente Reglamento.
Artículo 55.- Operación del Sistema de Información:
El Sistema de Información será operado por uno o más contratistas externos, los cuales serán seleccionados por la Dirección de acuerdo a la Ley de
Compras y su Reglamento.
Sin embargo, la Dirección estará facultada para operar directamente todo
o una parte del Sistema de Información, previa resolución fundada que
deberá ser publicada en él, y siempre que existan situaciones excepcionales,
en cuyo caso la administración será transitoria, o cuando existan razones
económicas o estratégicas que hagan conveniente que la Dirección administre el Sistema de Información.
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Artículo 56.- Principios rectores:
El Sistema de Información deberá utilizar medios tecnológicos que garanticen su neutralidad, seguridad , consistencia, confidencialidad y no repudiabilidad, y deberá estar basado en estándares públicos e interoperables
y permitir el respaldo de su información, el registro de operaciones en su
origen y su operación continua, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
La tecnología utilizada permitirá asegurar la identidad de los Usuarios del
Sistema de Información, respaldar la información existente en el Sistema
de Información, operar e integrar a otros sistemas de información y operar
ininterrumpidamente las 24 horas durante los 7 días de la semana salvo
caso fortuito o fuerza mayor.
El Sistema de Información estará permanentemente disponible a través
del sitio web de la Dirección y será de acceso público y gratuito, sin perjuicio de las tarifas que por ley puede fijar la Dirección de Compras.
El Sistema de Información no establecerá exigencias propias de tecnologías de propiedad de determinados fabricantes. La tecnología del Sistema
de Información no podrá permitir la alteración de los documentos electrónicos contenidos en dicho sistema.
Artículo 57.- Información que debe remitirse:
Las Entidades deberán publicar y realizar en el Sistema de Información los
siguientes actos y su correspondiente documentación:
a) Convenios Marco:
La orden de compra emitida por las Entidades a través del Sistema de
Información, en la que se individualiza el Contrato Marco al que accede, el
bien y/o servicio que contrata y su número y el monto a pagar al Contratista.
b) Licitación Pública:
1. El llamado a los proveedores a través del Sistema de Información, con la
información señalada en el Artículo 24 del Reglamento.
2. Las Bases, incluyendo todos los documentos que integren o deban integrar sus anexos.
3. Las respuestas a las preguntas efectuadas por los Proveedores, en los
plazos establecidos en las Bases, sin individualizar el nombre del Proveedor
que formuló las preguntas.
4. La integración de la comisión evaluadora, si existiera.
5. La recepción y el cuadro de las ofertas, en el que deberá constar la individualización de los Oferentes.
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6. El informe final de la comisión evaluadora, si ésta existiera, el cual
deberá contener a lo menos las materias especificadas en el artículo 40 bis
del presente Reglamento.
7. La resolución de la Entidad Licitante que resuelva sobre la Adjudicación,
y los datos básicos del contrato, incluyendo la ubicación precisa en el caso
de contratos de obras.
8. El texto del Contrato de Suministro y Servicio definitivo, si lo hubiere.
9. La orden de compra, la forma y modalidad de pago, el documento que
dé cuenta de la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos y
cualquier otro documento que la entidad licitante determine, teniendo en
consideración la Ley de Compras y el presente Reglamento.
c) Licitación Privada:
1. La resolución fundada que la autoriza.
2. La invitación a los Proveedores a participar en la Licitación Privada.
3. Las Bases, incluyendo todos los documentos que integren o deban integrar sus anexos.
4. Las respuestas a las preguntas efectuadas por los Proveedores, en los
plazos establecidos en las Bases, sin individualizar el nombre del Proveedor
que formuló las preguntas.
5. La integración de la comisión evaluadora, si existiera.
6. La recepción y el cuadro de las ofertas, en el que deberá constar la individualización de los oferentes.
7. El informe final de la comisión evaluadora, si ésta existiera, el cual
deberá contener a lo menos las materias especificadas en el artículo 40 bis
del presente Reglamento.
8. La resolución de la Entidad Licitante que resuelva sobre la Adjudicación,
y los datos básicos del contrato, incluyendo la ubicación precisa en el caso
de contratos de obras.
9. El texto del Contrato de Suministro y Servicio definitivo, si lo hubiere.
10. La orden de compra, la forma y modalidad de pago, el documento que
dé cuenta de la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos y
cualquier otro documento que la entidad licitante determine, teniendo en
consideración la Ley de Compras y el presente Reglamento.
d) Trato o Contratación Directa:
1. La resolución fundada que autoriza el Trato o Contratación Directa,
salvo lo dispuesto en la letra f) del Artículo 8 de la Ley de Compras.
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2. Los Términos de Referencia aprobados por la Entidad Licitante.
3. La recepción y el cuadro de las cotizaciones recibidas, en la que deberá
constar la individualización de los invitados a cotizar, a menos que la Ley
de Compras permita efectuar el Trato o Contratación Directa a través de
una cotización.
4. La resolución de la Entidad Licitante que resuelva sobre la Adjudicación.
En estos casos, la orden de compra respectiva, hará las veces de la señalada
resolución.
5. Los datos básicos del contrato, incluyendo la ubicación precisa en el caso
de contratos de obras.
6. El texto del Contrato de Suministro o Servicio definitivo, si lo hubiere,
la forma y modalidad de pago, el documento que dé cuenta de la recepción
conforme de los bienes o servicios adquiridos y cualquier otro documento que la entidad licitante determine, teniendo en consideración la Ley de
Compras y el presente Reglamento.
e) Plan Anual de Compras:
1. El formulario denominado “Plan Anual de Compras”, que será completado y remitido por cada Entidad, en los plazos que disponga la Dirección.
2. Cualquier modificación al Plan Anual de Compras.
f) Organismos o procesos excluidos de la Ley de Compras:
En relación a Procesos de Compras excluidos de la Ley de Compras o
efectuados por órganos del sector público no regidos por dicha Ley, en
virtud de lo establecido en sus artículos 3 y 21 , con excepción de las empresas públicas creadas por ley, la información mínima que será publicada
en el Sistema de Información será la siguiente:
1. El llamado a contratación.
2. Las Bases y/o Términos de Referencia, incluyendo todos los documentos
que integren o deban integrar sus anexos.
3. Las respuestas a las preguntas efectuadas por los Proveedores, en los
plazos establecidos en las Bases y cualquier modificación efectuada a las
Bases.
4. La recepción y el cuadro de las ofertas, en el que deberá constar la individualización de los Oferentes.
5. La resolución o acto que resuelva sobre la Adjudicación, y los datos básicos del contrato, incluyendo la ubicación precisa en el caso de contratos
de obras.
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6. El texto del Contrato de Suministro y Servicio definitivo, si lo hubiere.
Artículo 58.- Actualización de la información:
Será responsabilidad de cada Entidad Licitante mantener actualizada la
información que publican en el Sistema de Información, así como también,
respetar las políticas o condiciones de uso del Sistema que establezca la
Dirección.
Adicionalmente, las Entidades publicarán en un espacio destacado de sus
respectivos portales electrónicos la referida información de sus Procesos de
Compras, los cuales contarán con un vínculo al Sistema de Información, en
la forma en que se defina en las políticas y Condiciones de Uso del Sistema
de Información y Contratación Electrónica.
Artículo 59.- Políticas y condiciones de uso:
La Dirección dictará las políticas y condiciones de uso, privacidad, seguridad y demás que correspondan del Sistema de Información. Éstas deberán
ajustarse a la Ley de Compras y al presente Reglamento.
La Dirección podrá efectuar procesamientos a la información contenida
en el Sistema de Información y permitir que terceros efectúen dichos procesamientos, siempre y cuando se vele por la confidencialidad de la información, si así fuese el caso.
Artículo 60.- Veracidad e integridad de la información:
Cada Usuario del Sistema de Información será única y exclusivamente responsable por la veracidad e integridad de la información que dicho
usuario publica en el Sistema de Información.
Artículo 61.- Compras secretas, reservadas o confidenciales:
Los organismos públicos regidos por la ley N° 19.886, estarán exceptuados
de publicar en el Sistema de Información, aquella información sobre adquisiciones y contrataciones calificada como de carácter secreto, reservado o
confidencial en conformidad a la ley.
Artículo 62.- Licitaciones en soporte papel:
Las Entidades podrán efectuar los Procesos de Compras y la recepción
total o parcial de ofertas fuera del Sistema de Información, en las siguientes
circunstancias:
1. Cuando existan antecedentes que permitan presumir que los posibles
proveedores no cuentan con los medios tecnológicos para utilizar los sistemas electrónicos o digitales establecidos de acuerdo al Reglamento, todo lo
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cual deberá ser justificado por la Entidad Licitante en la misma resolución
que aprueba el llamado a licitación.
2. Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las vías que informe
dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de
las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días
hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de Información.
3. Cuando en razón de caso fortuito o fuerza mayor no es posible efectuar
los Procesos de Compras a través del Sistema de Información.
4. Cuando no exista de manera alguna conectividad en la comuna correspondiente a la entidad licitante para acceder u operar a través del Sistema
de Información.
5. Tratándose de contrataciones relativas a materias calificadas por disposición legal o por decreto supremo como de naturaleza secreta, reservada
o confidencial.
6. Tratándose de las contrataciones de bienes y servicios, indicadas en el
artículo 10 números 5 y 7 letras i) y k) de este reglamento, efectuadas a
proveedores extranjeros en que por razones de idioma, de sistema jurídico,
de sistema económico o culturales, u otra de similar naturaleza, sea indispensable efectuar el procedimiento de contratación por fuera del Sistema
de Información. Sin perjuicio de ello, las entidades deberán publicar en el
Sistema de Información los términos de referencia, las órdenes de compra
y la resolución de adjudicación y el contrato, en los casos que corresponda.
En el caso de las garantías, planos, antecedentes legales, muestras y demás
antecedentes que no estén disponibles en formato digital o electrónico,
podrán enviarse a la Entidad Licitante de manera física, de acuerdo a lo que
establezcan en cada caso las Bases.

CAPITULO VIII: Contrato de Suministro y Servicio
Párrafo 1: Disposiciones generales
Artículo 63.- Contratos y Validez de la Oferta
Para formalizar las adquisiciones de bienes y servicios regidas por la ley
Nº 19.886, se requerirá la suscripción de un contrato. Sin perjuicio de lo
anterior, las adquisiciones menores a 100 UTM podrán formalizarse me-
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diante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte
del proveedor. De la misma forma podrán formalizarse las adquisiciones
superiores a ese monto e inferiores a 1.000 UTM, cuando se trate de bienes
o servicios estándar de simple y objetiva especificación y se haya establecido así en las respectivas bases de licitación.
En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos
públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.
El plazo de validez de las ofertas será de 60 días corridos, salvo que las
Bases establezcan algo distinto. Si el Adjudicatario se niega a cumplir con
su oferta, y a suscribir el correspondiente contrato definitivo, será responsable por el incumplimiento de conformidad a lo establecido en la Ley de
Compras y en el Reglamento.
Artículo 64.- Contenido del Contrato de Suministro y Servicio:
El Contrato de Suministro y Servicio deberá contener la individualización
del contratista, las características del bien y/o servicio contratado, el precio,
el plazo de duración, las garantías, si las hubiere, las medidas a ser aplicadas
por eventuales incumplimientos del proveedor, así como sus causales y el
procedimiento para su aplicación, causales de término y demás menciones
y cláusulas establecidas en las Bases.
Artículo 65.- Suscripción del Contrato de Suministro y Servicio:
El contrato definitivo será suscrito entre la Entidad Licitante y el Adjudicatario dentro del plazo establecido en las Bases, debiendo publicarse en el
Sistema de Información.
Si nada se indica en ellas, deberá ser suscrito por las partes dentro de un
plazo de 30 días corridos contados desde la notificación de la Adjudicación.
El contrato definitivo podrá ser suscrito por medios electrónicos, de
acuerdo a la legislación sobre firma electrónica.
Las órdenes de compra emitidas de acuerdo a un contrato vigente, deberán efectuarse a través del Sistema de Información.

Párrafo 2: Requisitos para contratar
Artículo 66.- Requisitos para contratar:
Podrán contratar con las Entidades, los Proveedores, que acrediten su
situación financiera y técnica conforme lo dispuesto en la Ley de Compras
y el presente Reglamento.
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Los Oferentes inscritos acreditarán su situación financiera y técnica a
través de su inscripción en el Registro de Proveedores, sin perjuicio de otras
exigencias que establezcan en cada caso las Entidades. Los Oferentes no
inscritos lo harán con los documentos justificatorios que indiquen las bases
respectivas.
Las Entidades podrán exigir a los Adjudicatarios su inscripción en el Registro de Proveedores para poder suscribir los contratos definitivos.
Las entidades no podrán solicitar a los adjudicatarios la entrega de documentación que se encuentre en el Registro al momento de la revisión
correspondiente.
Artículo 67.- Obligación de otorgar mandato o constituir una sociedad:
Cada entidad licitante podrá establecer, respecto del adjudicatario, en
las respectivas bases de licitación, la obligación de otorgar y constituir, al
momento de la adjudicación, mandato con poder suficiente o la constitución de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, según
corresponda, con la cual se celebrará el contrato y cuyo objeto deberá comprender la ejecución de dicho contrato.
Artículo 67 bis.- Unión Temporal de Proveedores:
Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión,
a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones
que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o
apoderado común con poderes suficientes.
Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de
ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para
participar de esta forma.
Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por
escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario
constituir una sociedad.
Si la Entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse.
Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión
determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la
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evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar
información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a
alguno de los integrantes de la misma.
Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la
formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión
individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad
a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso.
La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior
a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en
virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de este Reglamento.

Párrafo 3: Garantías de fiel y oportuno cumplimiento
Artículo 68.- Garantía de cumplimiento:
Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato una vez producida la adjudicación, el adjudicado entregará las cauciones o garantías
que correspondan, a favor de la entidad licitante, cuyos montos ascenderán
entre un 5% y un 30% del valor total del contrato, salvo lo dispuesto en
los artículos 42 y 69 del presente Reglamento. Las bases administrativas
que regulen contratos de ejecución sucesiva podrán asociar el valor de las
garantías a las etapas, hitos o períodos de cumplimiento y permitir al contratante la posibilidad de sustituir la garantía de fiel cumplimiento, debiendo en todo caso respetarse los porcentajes precedentemente indicados en
relación con los saldos insolutos del contrato a la época de la sustitución.
En el caso de contrataciones de prestación de servicios, se entenderá,
sin necesidad de estipulación expresa, que las garantías constituidas para
asegurar el fiel cumplimiento del contrato caucionan también el pago de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes.
La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar y entregarse de forma física o electrónicamente. En los
casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N°
19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de
Certificación de dicha firma.
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La Entidad Licitante establecerá en las Bases, el monto, el plazo de vigencia, la glosa que debe contener y si la caución o garantía debe expresarse en
pesos chilenos u otra moneda o unidades de fomento.
La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de
irrevocable.
INCISO DEROGADO.
Las Bases no podrán establecer restricciones a determinados instrumentos al momento de exigir una garantía de cumplimiento, debiendo
aceptar cualquiera que asegure el pago de la garantía de manera rápida y
efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el presente artículo.
El otorgamiento de la garantía de fiel cumplimiento será obligatorio en
las contrataciones que superen las 1.000 UTM. Tratándose de contrataciones iguales o inferiores a las 1.000 UTM, la entidad licitante deberá
fundadamente ponderar el riesgo involucrado en cada contratación para
determinar si requiere la presentación de garantías de fiel cumplimiento.
Artículo 69.- Garantías de monto superior al 30%:
En el caso que la Entidad Licitante establezca en las Bases respectivas,
un porcentaje mayor al señalado en el artículo anterior, se requerirá de
resolución fundada.
En estos casos deberá justificarse la correspondencia de la garantía requerida con el valor de los bienes y servicios contratados y con el riesgo
de la Entidad Licitante en caso de un incumplimiento por parte del Adjudicatario, y en todo caso no podrá desincentivar la participación de los
Oferentes.
Artículo 70.- Plazo de vigencia:
El plazo de vigencia de la garantía de fiel cumplimiento será el que establezcan las respectivas Bases o Términos de Referencia. En los casos de
contrataciones de servicios, éste no podrá ser inferior a 60 días hábiles
después de terminados los contratos. Para las demás contrataciones, éste
plazo no podrá ser inferior a la duración del contrato. En el caso de que
las bases omitan señalar el plazo de vigencia de la garantía, éste será de 60
días hábiles después de terminado el contrato.
Artículo 71.- Entrega:
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El Adjudicatario deberá entregar la garantía de cumplimiento a la Entidad Licitante, al momento de suscribir el contrato definitivo, a menos que
las Bases establezcan algo distinto.
Si la garantía de cumplimiento no fuere entregada dentro del plazo indicado, la Entidad Licitante podrá aplicar las sanciones que corresponda y
adjudicar el contrato definitivo al Oferente siguiente mejor evaluado.
Artículo 72.- Cobro:
En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le
impone el contrato o de las obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores, en el caso de contrataciones de servicios, la Entidad Licitante estará
facultada para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna.
Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Entidad Licitante pueda
ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución
del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contratista.
Artículo 73.- Garantías por anticipo:
En el evento que las Bases permitan la entrega de anticipos al proveedor, la
Entidad Licitante deberá exigir una garantía de anticipo por el 100% de los
recursos anticipados. En este caso se permitirán los mismos instrumentos
establecidos al regular la garantía de cumplimiento.
La devolución de la garantía por anticipo se efectuará dentro del plazo
de 10 días hábiles contados desde la recepción conforme por parte de la
Entidad, de los bienes o servicios que el proveedor haya suministrado con
cargo al respectivo anticipo.

Párrafo 4: Cesión y subcontratación
Artículo 74.- Prohibición de cesión:
El Contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni
parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una
licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que
una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.
Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los
créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a
las normas del derecho común.
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Artículo 75.- Factoring:
Las Entidades deberán cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus Contratistas, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.
Artículo 76.- Subcontratación:
El proveedor podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del
contrato, sin perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecerá en el contratista adjudicado.
Sin embargo, el Contratista no podrá subcontratar en los siguientes casos:
1. Cuando lo dispongan las bases, en particular, por tratarse de servicios
especiales, en donde se ha contratado en vista de la capacidad o idoneidad
del Contratista.
2. Cuando la persona del subcontratista, o sus socios o administradores,
están afectas a alguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades
establecidas en el artículo 92 del Reglamento.

Párrafo 5: Modificaciones y término anticipado
Artículo 77.- Causales de Modificaciones y Término Anticipado:
Los contratos administrativos regulados por este reglamento podrán modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:
1. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
3. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.
4. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
5. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en
los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con
un máximo de seis meses.
6. Las demás que se establezcan en las respectivas Bases de la licitación o
en el contrato.
Sin perjuicio de las demás causales establecidas en este artículo, cuando se
trate de las causales contenidas en los numerales 1 y 6, la posibilidad de modificar el contrato deberá encontrarse prevista en las bases de la licitación.
En tal caso, no podrá alterarse la aplicación de los principios de estricta
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sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, así como tampoco podrá
aumentarse el monto del contrato más allá de un 30 % del monto originalmente pactado.
Artículo 78.- Indemnizaciones:
Las Bases podrán establecer cláusulas de indemnización y compensación
para los casos especiales de término anticipado que se contemplen en ellas.
Artículo 79.- Resoluciones o Decretos que dispongan la terminación:
Las resoluciones o decretos que dispongan la terminación anticipada del
contrato definitivo o su modificación, deberán ser fundadas y deberán publicarse en el Sistema de Información, a más tardar dentro de las 24 horas
de dictadas, salvo que concurra alguna de las situaciones señaladas en el
Artículo 62 del Reglamento.

Párrafo 6: Pagos
Artículo 79 bis.- Salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto, los pagos a los proveedores por los bienes y servicios
adquiridos por las Entidades, deberán efectuarse por éstas dentro de los
treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo
instrumento tributario de cobro. Sin perjuicio de lo anterior, podrá establecerse un plazo distinto en las bases, tratándose de licitaciones públicas
o privadas, o en los contratos, tratándose de tratos directos, circunstancia
que deberá sustentarse en motivos fundados. Con todo, para proceder a
los mencionados pagos, se requerirá que previamente la respectiva Entidad
certifique la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos por
aquélla.
Párrafo 7: Efectos derivados del incumplimiento contractual del proveedor
Artículo 79 ter.- En caso de incumplimiento por parte de los proveedores
de una o más obligaciones establecidas en las bases y en el contrato, la Entidad podrá aplicar multas, cobrar la garantía de fiel cumplimiento, terminar
anticipadamente el contrato o adoptar otras medidas que se determinen,
las que deberán encontrarse previamente establecidas en las bases y en el
contrato.
Con todo, las medidas que se establezcan deberán ser proporcionales a la
gravedad del incumplimiento. Si la medida a aplicar consistiere en el cobro
de multas, las bases y el contrato deberán fijar un tope máximo para su
aplicación.
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Asimismo, las bases y el contrato deberán contemplar un procedimiento
para la aplicación de las medidas establecidas para los casos de incumplimientos, que respete los principios de contradictoriedad e impugnabilidad.
En virtud del mencionado procedimiento siempre se deberá conceder traslado al respectivo proveedor, a fin de que éste manifieste sus descargos en
relación al eventual incumplimiento. La medida a aplicar deberá formalizarse a través de una resolución fundada, la que deberá pronunciarse sobre
los descargos presentados, si existieren, y publicarse oportunamente en el
Sistema de Información. En contra de dicha resolución procederán los recursos dispuestos en la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

CAPITULO IX: Registro de Proveedores
Párrafo 1: Aspectos generales
Artículo 80.- Registro de Proveedores:
Existirá un Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública. En dicho
Registro se inscribirán todas las personas, naturales y jurídicas, chilenas
y extranjeras que no tengan causal de inhabilidad para contratar con los
organismos del Estado.
Artículo 81.- Objeto del Registro de Proveedores:
El Registro de Proveedores tendrá por objeto registrar y acreditar antecedentes, historial de contratación con las Entidades, situación legal, financiera, idoneidad técnica, así como la existencia de las causales de inhabilidad
establecidas en el artículo 92 del presente reglamento, para contratar con
las Entidades.
Artículo 82.- Otros registros:
Podrán existir otros registros oficiales y públicos de Proveedores para
órganos o servicios determinados, o para categorías de contratación que
así lo requieran.
Dichos registros serán regulados por decreto supremo expedido por el
Ministerio respectivo y deberán ser incorporados y actualizados en el Registro de Proveedores. Estos registros podrán ser o no electrónicos y si son
electrónicos deberán ser compatibles con el formato y las características del
Registro de Proveedores.
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Párrafo 2: Solicitud de inscripción en el Registro de Proveedores
Artículo 83.- Formulario:
Los Proveedores que deseen inscribirse en el Registro deberán completar y presentar a la Dirección o la entidad que ésta designe, por medio del
Sistema de Información o de sus oficinas de atención de Usuarios, un formulario de solicitud de inscripción, adjuntando la totalidad de la documentación requerida en conformidad al presente Reglamento.
El formulario estará disponible, en el Sistema de Información. El postulante al Registro que solicita su inscripción deberá indicar la o las categorías
en que desea ser inscrito. La información que se presente con el objeto de
lograr la inscripción en el Registro deberá ser fidedigna y vigente.
Artículo 84.- Omisiones, errores e inexactitudes:
Cualquier omisión o error o inexactitud en la información que se debe
acompañar podrá traducirse en un rechazo de la solicitud.
Párrafo 3: De la evaluación de los proveedores
Artículo 85.- Principios para la evaluación:
El proceso de evaluación tendrá por objeto determinar si concurre alguna
causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con las Entidades.
Además tendrá por objeto acreditar la veracidad de los antecedentes, la
situación legal y la situación financiera de los postulantes a Proveedores
Inscritos.
El proceso de evaluación de los postulantes a Proveedores inscritos podrá
ser efectuado directamente por la Dirección o podrá ser encomendado
a terceros para que éstos recaben la información necesaria y efectúen la
evaluación.
La evaluación se traducirá en informes estandarizados que permitan evaluar a cada postulante a Proveedor inscrito. La evaluación de los postulantes a Proveedor deberá contar con un procedimiento claro y transparente
que asegure la confidencialidad de los antecedentes aportados y la objetividad y celeridad del proceso evaluatorio.
Artículo 86.- Evaluación y categorías o rubros:
Cada proveedor será inscrito en una categoría o rubro, dependiendo del
giro o actividad que desarrolle.
El proceso de evaluación dependerá de la categoría específica solicitada
por el Proveedor.
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Un proveedor podrá inscribirse en más de una categoría o rubro del Registro de Proveedores.
Artículo 87.- Aprobación o rechazo:
El proceso de evaluación concluirá con la aprobación o rechazo de la solicitud de inscripción a través de una resolución emitida por la Dirección.
La Dirección rechazará la inscripción de los postulantes que al momento
de solicitarla, se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo 92 del presente Reglamento.
El proceso de inscripción no podrá prolongarse por un plazo superior a
30 días corridos, contados desde la aceptación a tramitación de la solicitud
de inscripción en el Registro. La aceptación a tramitación se emitirá por la
Dirección una vez que el postulante a Proveedor Inscrito haya presentado
todos los antecedentes solicitados.
Artículo 88.- Renovación de inscripción:
La inscripción del Proveedor tendrá una vigencia que dependerá de la
categoría de inscripción. El Proveedor inscrito podrá renovar la vigencia de
su inscripción debiendo acompañar, dentro del plazo de 30 días corridos,
anteriores al término de la vigencia de su inscripción, todos los antecedentes, certificados y documentos que hubieren perdido vigencia o que fuere
necesario actualizar.
Artículo 89.- Actualizaciones de la información:
Los Proveedores inscritos están obligados a informar y actualizar su información de acuerdo a las políticas y condiciones de uso que al efecto establezca la Dirección de Compras.
Artículo 90.- Tarifas cobradas por el Registro de Proveedores:
La Dirección de Compras y Contratación Pública podrá fijar las tarifas
semestrales o anuales de incorporación que deberán pagar los contratistas,
con el objeto de poder financiar el costo directo de la operación del registro, velando por que las mismas no impidan o limiten el libre e igualitario
acceso de los contratistas al registro.
La determinación de las tarifas deberá considerar especialmente la categoría específica en la que el Proveedor desea inscribirse y sus costos asociados.

Párrafo 4: Antecedentes legales y financieros
Artículo 91.- Personas naturales, jurídicas, asociaciones, chilenas o
extranjeras:
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Párrafo 5: Inhabilidades e incompatibilidades
Artículo 92.- Causales:
Estarán inhabilitados para inscribirse en el Registro de Proveedores los
que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
1) Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
2) Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a
500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM
por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda,
esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la
respectiva resolución.
3) Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus
trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la
autoridad competente.
4) La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más
documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
5) Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
6) Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional
de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
7) Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los
derechos fundamentales del trabajador.
En el caso de la causal indicada en el número 1), la inhabilidad regirá a
contar de la fecha en que la resolución se encuentre ejecutoriada, y durará
el mismo tiempo establecido para las inhabilidades señaladas en dichos artículos, salvo el caso del artículo 250 bis, en el que la inhabilidad durará 3
años.
En el caso de la causal indicada en el número 2), la inhabilidad durará
mientras se encuentre pendiente el pago de la deuda, o bien 2 años desde que
la respectiva resolución judicial que la declare se encuentre ejecutoriada.
Tratándose de la causal establecida en el número 3), la inhabilidad durará
mientras se encuentre configurada la causal.
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Para las causales 4) y 7), la inhabilidad durará 2 años a contar desde que
el respectivo pronunciamiento se encuentre ejecutoriado.
Tratándose del deudor declarado en quiebra, la inhabilidad durará mientras se encuentre configurada la causal o, en último término, hasta un plazo
de 2 años desde que la resolución que lo declara se encuentre ejecutoriada, salvo que se haya determinado la existencia de delitos relacionados con
la quiebra a que se refieren los artículos 218 y siguientes del Libro IV del
Código de Comercio, en cuyo caso el plazo será de 5 años.
La inhabilidad de la sociedad afectará también a quienes tengan la administración de ésta, tratándose de sociedades de responsabilidad limitada,
incluidas las empresas individuales, así como colectivas y en comandita. En
el caso de sociedades anónimas, la inhabilidad afectará a todos sus directores. En todos los casos, la inhabilidad afectará a todos quienes tengan el
uso de la razón social.
Artículo 93.- Inhabilidad Sobreviniente:
Si a un Proveedor inscrito le sobreviene alguna causal de inhabilidad con
posterioridad a la inscripción, ésta será dejada sin efecto.

Párrafo 6: Ficha de proveedores
Artículo 94.- Antecedentes de la ficha de Proveedores:
El Registro de Proveedores constará de una ficha en que se registrarán los
siguientes antecedentes de los Proveedores inscritos.
a) Antecedentes Básicos.
Antecedentes básicos de los Proveedores, incluyendo nombre, razón
social, rol único tributario, dirección, correo electrónico y rubros en los
que se especializa.
La información será completada en un formulario de inscripción preparado por la Dirección.
La Dirección se encargará de verificar la veracidad de la información entregada por los postulantes.
b) Antecedentes Técnicos, de Especialidades y Certificaciones.
Antecedentes técnicos y otros antecedentes que acrediten las especialidades y experiencias de los Proveedores inscritos.
Deberán acompañarse todos y cada uno de los antecedentes necesarios
para acreditar la especialidad, los que serán determinados por la Dirección
y permitirán la clasificación del rubro al que pertenece el Proveedor.
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c) Antecedentes Legales y Financieros.
Se registrarán los antecedentes financieros y/o jurídicos de los Proveedores inscritos que requieran una evaluación con el objeto de:
1. Probar adecuadamente la existencia legal y validez de los poderes de una
persona jurídica.
2. Demostrar una situación contable y financiera que hagan prever que
cumplirá sus compromisos oportunamente.
d) Antecedentes Históricos.
Se consignarán los antecedentes relativos al desempeño y cumplimiento
de los Proveedores.
Esta información será sólo consultable por las Entidades, y no afectará la
habilidad o inhabilidad de los Proveedores.
Los Proveedores podrán hacer observaciones respecto de los antecedentes
que les competen.

Párrafo 7: Eliminación y suspensión del Registro de Proveedores
Artículo 95.- Causales de suspensión:
La Dirección podrá suspender por un período máximo de 2 años a los
Proveedores inscritos en el Registro, si concurre alguna de las siguientes
circunstancias:
1. Si el Proveedor no ha declarado oportunamente el cambio o modificación de algún antecedente solicitado para la inscripción o para la actualización de su información.
2. Si el Proveedor es condenado por incumplimiento contractual respecto
de un Contrato de Suministro y Servicio, derivado de culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones y siempre que la Entidad
afectada solicite a la Dirección su suspensión.
Artículo 96.- Causales de eliminación:
La Dirección podrá eliminar en forma permanente a los Proveedores inscritos en el Registro, en las siguientes circunstancias:
1. Si los antecedentes presentados por el Proveedor en su solicitud de inscripción al Registro de Proveedores son maliciosamente falsos, han sido
enmendados o tergiversados o se presentan de una forma que claramente
induce a error para efectos de su evaluación.
2. Si el Proveedor es condenado reiteradamente por incumplimiento contractual respecto de un Contrato de Suministro y Servicio, derivado de
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culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones y siempre
que la Entidad afectada solicite a la Dirección su eliminación.
3. Cuando concurra de manera sobreviniente alguna de las causales establecidas en el artículo 92 del presente Reglamento.
Artículo 96 bis.- Comportamiento contractual anterior de los proveedores:
El Registro contendrá la información relativa al comportamiento contractual de los proveedores inscritos, la cual podrá ser empleada por las
entidades licitantes en la evaluación de las propuestas presentadas en sus
licitaciones, en virtud de lo dispuesto por el artículo 38 del presente Reglamento. A fin de que el Registro cuente con la mencionada información, las
Entidades deberán informar, a través del Sistema, los antecedentes referidos
al comportamiento contractual de sus proveedores, los que deberán referirse a elementos objetivos, tales como el cumplimiento íntegro y oportuno
de las obligaciones, cumplimiento de plazos comprometidos, aplicación de
multas u otras medidas que hayan afectado al proveedor.
Artículo 97.- Publicidad:
El Registro de Contratistas y Proveedores será público, pudiendo conocerse la nómina de aquellos que se encuentren inscritos. Sin perjuicio de lo
anterior, la información relativa a la situación económica, financiera y legal
de los proveedores inscritos, sólo podrá ser conocida por la Entidad que
efectúe el respectivo Proceso de Compras.
Los Proveedores inscritos podrán autorizar a la Dirección de manera total
o parcial para utilizar y publicar la información señalada anteriormente y
toda aquella que se refiera a sus participaciones en Procesos de Compras.

CAPITULO X: Plan Anual de Compras
Artículo 98.- Contenido:
Cada Entidad deberá elaborar y evaluar un Plan Anual de Compras que
contendrá una lista de los bienes y/o servicios que se contratarán durante
cada mes del año, con indicación de su especificación, número y valor estimado, la naturaleza del proceso por el cual se adquirirán o contratarán
dichos bienes y servicios y la fecha aproximada en la que se publicará el
llamado a participar.
Artículo 99.- Sujeción al Plan Anual:
Los Procesos de Compras y contratación deberán formularse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Compras elabora-
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do por cada Entidad Licitante, previa consulta de la respectiva disponibilidad
presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al momento de la
elaboración del Plan Anual de Compras hagan necesario dejar de cumplirlo
o se haya efectuado una modificación al mismo.
Bajo ninguna circunstancia el Plan Anual de Compras obliga a las Entidades
o a la Dirección a efectuar los Procesos de Compras en conformidad a él.
Artículo 100.- Publicación y registro público:
Cada Entidad publicará su Plan Anual de Compras en el Sistema de Información, en la forma y plazos que establezca la Dirección.
Artículo 101.- Actualizaciones y modificaciones:
Cada Entidad podrá fundadamente modificar el Plan Anual de Compras
en cualquier oportunidad, informando tales modificaciones en el Sistema
de Información.
Artículo 102.- Plan Anual General de Compras:
La Dirección de Compras y Contratación Pública podrá formular con carácter referencial y no obligatorio un Plan Anual General de Compras para
el Sector Público con la información de los Planes Anuales de Compras
presentados por las Entidades.

CAPITULO XI: Dirección de Compras y Contratación Pública
Artículo 103.- Disposiciones fundamentales:
La Dirección de Compras y Contratación Pública, creada por la Ley de
Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y está sometido a la supervigilancia del Presidente
de la República a través del Ministerio de Hacienda.
Artículo 104.- Organización general:
La dirección superior, la organización y la administración de la Dirección
de Compras, corresponderá a un Director, de exclusiva confianza del Presidente de la República.
El Patrimonio de la Dirección de Compras está constituido por:
A. Aportes que se consulten anualmente en la Ley de Presupuestos;
B. Los bienes que adquiera y los frutos que ellos produzcan;
C. Los aportes de otras entidades públicas o privadas, nacionales, extranjeras o internacionales;
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D. Los demás ingresos que generen sus propias operaciones y aquellos que
legalmente le corresponden.
La Dirección de Compras y Contratación Pública podrá cobrar por la
operación de los sistemas de información y de otros medios para la compra
y contratación electrónica que debe licitar.
Además podrá cobrar y fijar tarifas semestrales o anuales para la incorporación de los Proveedores al Registro, con el objeto de financiar el costo
directo de la operación del Registro de Proveedores.
Las tarifas señaladas anteriormente se fijarán por resolución fundada de
la Dirección de Compras y no podrán impedir o limitar el libre e igualitario
acceso de los Proveedores al Registro y al Sistema de Información.
Las tarifas serán informadas con una antelación de 60 días corridos, contados hacia atrás desde el día que comiencen a regir.
Artículo 104 bis.En conformidad con su función asesora, contemplada en el artículo 30,
letra a), de la ley Nº 19.886, la Dirección de Compras podrá emitir orientaciones y recomendaciones generales, conducentes a difundir buenas prácticas y a fortalecer la probidad en las compras públicas, tanto por parte de los
compradores como de los proveedores.

CAPÍTULO XII: Clasificación de las prestaciones de Servicios
Personales y su contratación
Artículo 105.- Tipos de servicios
Los servicios personales a requerir se clasificarán dentro de las categorías
que se señalan a continuación:
1) Servicios Personales propiamente tales, definidos en el artículo 2 Nº12
de este reglamento, a los cuales se les aplica las reglas generales establecidas
en el presente reglamento.
2) Servicios Personales Especializados: Aquéllos para cuya realización se
requiere una preparación especial, en una determinada ciencia, arte o actividad, de manera que quien los provea o preste, sea experto, tenga conocimientos, o habilidades muy específicas. Generalmente, son intensivos en
desarrollo intelectual, inherente a las personas que prestarán los servicios,
siendo particularmente importante la comprobada competencia técnica
para la ejecución exitosa del servicio requerido. Es el caso de anteproyectos
de Arquitectura o Urbanismo y proyectos de Arquitectura o Urbanismo
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que consideren especialidades, proyectos de arte o diseño; proyectos tecnológicos o de comunicaciones sin oferta estándar en el mercado; asesorías
en estrategia organizacional o comunicacional; asesorías especializadas en
ciencias naturales o sociales; asistencia jurídica especializada y la capacitación con especialidades únicas en el mercado, entre otros.
Artículo 106º.- Clasificación de servicios por la entidad:
Cada entidad será responsable de clasificar los servicios a contratar según
sus características en servicios personales y servicios personales especializados, utilizándose los procedimientos de convenio marco, licitación pública, privada y trato directo, con las particularidades que se precisan en los
artículos siguientes en el caso de los servicios especializados.
La resolución que apruebe las bases de licitación o autorice el trato directo, según corresponda, deberá expresar los motivos que justifican la clasificación de un servicio como especializado y las razones por las cuales esas
funciones no puedan ser realizadas por personal de la propia entidad.
Artículo 107º.- Contratación de Servicios Personales Especializados:
Las entidades efectuarán licitación pública de conformidad al siguiente
procedimiento:
1.- Preselección:
Para estos efectos se realizará, a lo menos, lo siguiente:
- Publicación a través del Sistema de Información de las bases y del llamado público a presentar antecedentes para proveer los servicios requeridos.
Las bases contendrán lo indicado en el artículo 22 del presente Reglamento,
los mecanismos de selección técnica de los proveedores y los plazos de esta
fase.
- Se requerirá documentación acerca de los antecedentes de los proveedores que permitan su selección.
- Durante esta fase se podrá establecer un período de consultas de los
proveedores.
- Recibidos los antecedentes, la entidad verificará la idoneidad técnica de
los proveedores que participen en el proceso de selección, según la complejidad técnica requerida, la que abordará los distintos aspectos relevantes y afines a la provisión del servicio según lo establecido en las bases. Se
considerarán, entre otros criterios, la revisión de antecedentes académicos
relacionados al servicio requerido, la trayectoria laboral afín, las referencias
de servicios similares, encuestas a clientes que recibieron servicios compa-
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rables, pruebas técnicas y/o entrevistas a los candidatos para medir conocimientos y habilidades acorde a los servicios solicitados.
- Se seleccionará a los mejores puntajes en conformidad a la metodología
establecida en las bases, cuyos resultados serán notificados de conformidad
al artículo 6 del presente reglamento.
2.- Presentación de ofertas, selección y negociación:
- Presentación por parte de los proveedores preseleccionados de sus ofertas técnicas y económicas dentro del plazo establecido en las bases. El plazo
mínimo para presentar tales ofertas será de 10 días contados desde la notificación a los proveedores seleccionados, de conformidad a lo establecido
en el artículo 6 del presente reglamento.
- Evaluación de ofertas de conformidad a los criterios establecidos en las
bases. Del resultado de esta evaluación se establecerá un ranking según los
puntajes obtenidos por cada proveedor.
- Se podrá negociar con el proveedor que haya obtenido el más alto puntaje aspectos específicos de su oferta. En todo caso, estas modificaciones no
podrán alterar el contenido esencial de los servicios requeridos, ni superar
el 20% del monto total ofertado. De lo anterior, deberá darse cuenta en la
resolución de adjudicación. Si no se llegare a acuerdo con el proveedor, se
podrá negociar con uno o más sucesivamente en orden descendente según
el ranking establecido, o bien declarar desierto el proceso.
- El resultado del proceso deberá publicarse en el Sistema de Información.
Excepcionalmente, tratándose de servicios especializados de un monto
inferior a 1.000 UTM, las entidades podrán efectuar una contratación directa con un determinado proveedor, previa verificación de su idoneidad.
La resolución fundada que autorice este trato directo deberá señalar la
naturaleza especial del servicio requerido, la justificación de su idoneidad
técnica y la conveniencia de recurrir a este tipo de procedimiento, la que
deberá publicarse en el Sistema de Información. Para estos efectos se realizará, a lo menos, lo siguiente:
- Elaboración de los términos de referencia de los servicios a contratar y
de las competencias requeridas al proveedor.
- Elaborar un presupuesto del servicio a requerir o bien contar con estimaciones referenciales del valor de los servicios a contratar.
- Invitar a través del Sistema de Información a un proveedor que se estime
pudiera contar con las competencias necesarias para ejecutar el servicio y
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realizar una verificación de su idoneidad, según la complejidad técnica requerida, que abordará los distintos aspectos relevantes y afines a la provisión
del servicio según lo establecido en los términos de referencia, tales como
revisión de antecedentes académicos relacionados al servicio requerido, trayectoria laboral afín, referencias de servicios similares, encuestas a clientes
que recibieron servicios comparables, pruebas técnicas y/o entrevistas a los
candidatos para medir conocimientos y habilidades acorde a los servicios
solicitados. Para todos los elementos subjetivos se procurará considerar la
mayor cantidad de antecedentes provenientes de fuentes distintas.
- Si el proveedor no fuese idóneo o no se presentare, se podrá invitar a otro
proveedor en las mismas condiciones señaladas.
- La oferta económica y técnica del proveedor seleccionado se enviará a
través del Sistema de Información y se evaluará si cumple con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia y con el presupuesto del servicio requerido. Se podrá solicitar al proveedor mejorar su oferta
técnica o económica, en base a las especificaciones requeridas o bien a los
valores o prestaciones referenciales.
- Una vez alcanzado un acuerdo, deberá publicarse en el Sistema de Información el contrato respectivo, si lo hubiere.
Artículo 107 bis.- De los anteproyectos de Arquitectura o Urbanismo y los
proyectos de Arquitectura o Urbanismo que consideren especialidades.
Tratándose de los anteproyectos de Arquitectura o Urbanismo, o proyectos
de Arquitectura o Urbanismo que consideren especialidades, éstos podrán
licitarse de acuerdo al procedimiento regulado en el artículo 107 precedente,
considerando las particularidades que se precisan en los incisos siguientes.
Cuando las entidades consideren criterios económicos para evaluar los anteproyectos de Arquitectura o Urbanismo, o los proyectos de Arquitectura
o Urbanismo, las ponderaciones de aquéllos no podrán superar el 25%, en
relación a los otros criterios de evaluación establecidos en las bases.
Las ofertas deberán ser evaluadas por una comisión designada por la autoridad competente, la que en todo lo no expresamente regulado en el presente
inciso, se regirá por el artículo 37 de este Reglamento. Dicha comisión deberá
estar integrada por al menos cinco miembros, debiendo la mayoría de ellos
ser arquitectos.
Las bases de licitación podrán establecer que la identidad de los oferentes,
sean éstos personas naturales o jurídicas, no será conocida por la comisión
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evaluadora sino una vez adoptada la decisión final por parte de la autoridad
competente.
Artículo 108º.
La regulación contemplada en el presente capítulo se aplicará también a
los servicios contratados con personas jurídicas de conformidad a lo establecido en el artículo 16 del decreto ley Nº1.608, de 1976.
Artículo 109º.- Convenios para la prestación de servicios personales por
personas naturales.
Los convenios que se celebren con personas naturales, que involucren la
prestación de servicios personales del contratante, deberán ajustarse a las
normas del decreto supremo Nº98 del Ministerio de Hacienda, de 1991; el
artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº29, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley
Nº18.834, en su caso, y 33 del decreto ley Nº249, de 1974, o del artículo 13
del decreto ley 1.608, de 1976, y demás disposiciones que complementan o
reglamentan dichos textos legales.

ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo 1.- Vigencia del presente Reglamento:
El presente Reglamento comenzará a regir 30 días contados desde la fecha
de su publicación en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón, publíquese e insértese en la recopilación oficial de
la Contraloría General de la República.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.,
María Eugenia Wagner Brizzi, Subsecretaria de Hacienda.

3. AUTO ACORDADO 7-2011 DE LA CORTE SUPREMA,
EL CUAL CONTIENE EL TEXTO REFUNDIDO DEL AUTO
ACORDADO SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA.
AUTO ACORDADO SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
TEXTO REFUNDIDO
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Santiago, once de marzo de dos mil once, en ejercicio de la facultades
que el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema me ha conferido por Acta Nº
7-2011 de siete del mes en curso, por la presente se refunden los acuerdos
de pleno consignados en Acta Nº 81-2003, de 20 de octubre de 2003, que
estableció las normas básicas sobre funcionamiento del Tribunal de Contratación Pública; en Acta Nº 87-2007, de 1 de junio de 2007, que modificó
los artículos 6º y 7º de la referida normativa; en Acta Nº 188-2008, de 5 de
septiembre de 2008, que modificó el artículo 2º del cuerpo reglamentario
mencionado, incorporando un nuevo inciso, que en su contenido hace aplicable al Tribunal de Contratación Pública las normas generales del Código
Orgánico de Tribunales que dicen relación con nombramientos, requisitos,
implicancias, recusaciones, prohibiciones e inhabilidades de los integrantes
que lo componen y la referida Acta Nº 7-2011, que sustituyó el artículo
11 del Auto Acordado de 20 de octubre de 2003, consignado en Acta Nº
81-2003.
En consecuencia, el texto definitivo sobre funcionamiento del Tribunal de
Contratación Pública queda establecido del siguiente modo:
Artículo 1º.- Sede y Domicilio.- El Tribunal de Contratación Pública,
en adelante, el Tribunal, funcionará en la ciudad de Santiago y tendrá su
sede y domicilio en el recinto que habilitará y destinará exclusivamente a
este objeto la Dirección de Compras y Contratación Pública, en adelante la
Dirección. Este recinto deberá poseer las dependencias y condiciones necesarias para permitir el expedito y cómodo funcionamiento del Tribunal, de
su Secretaría y Archivo y asegurar su independencia institucional.
Artículo 2º.- Instalación.- Una vez nombrados los tres jueces integrantes del Tribunal y sus respectivos suplentes, todos ellos prestarán, ante el
Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, juramento o promesa
de guardar la Constitución y las leyes de la República en el ejercicio de sus
ministerios, con lo que se considerará instalado el tribunal, levantándose
acta de esta actuación.
En el futuro, cada vez que sea nombrado un juez titular o suplente, su
juramento o promesa se prestará ante quien se desempeñe como Presidente
del Tribunal.
Los integrantes del Tribunal se regirán por las disposiciones del Código
Orgánico de Tribunales relativas a nombramientos, requisitos, implicancias, recusaciones, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades,
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suspensión y expiración de funciones de los jueces, con excepción de las
normas contenidas en los artículos 311 a 317 de dicho cuerpo legal y de
aquellas que sean inconciliables con la naturaleza y características de sus
funciones.
El plazo de cinco años de ejercicio en sus cargos se contará desde la fecha
en que los integrantes del Tribunal presten el juramento o promesa a que se
refiere el inciso primero de este artículo.
Artículo 3º.- Presidencia.- Una vez instalado el Tribunal, procederá a
elegir a su Presidente por un periodo de dos años, por mayoría de votos de
sus jueces titulares.
Artículo 4º.- Orden de Precedencia.- Los jueces del Tribunal tendrán la
precedencia correspondiente a la antigüedad de su primer nombramiento
y, en caso de que sea la misma, al orden de sus designaciones como tales.
Con todo, el Presidente tendrá siempre el primer lugar.
Este orden se considerará para el reemplazo del Presidente durante su
ausencia o impedimento, sin perjuicio de que el respectivo suplente pase a
integrar el Tribunal en su reemplazo.
Cada suplente tendrá la misma precedencia del titular correspondiente y
en caso de que ambos se encuentren ausentes o impedidos simultáneamente, el suplente que siga en el orden de precedencia asumirá el reemplazo.
Artículo 5º.- Ministro de Fe.- El Tribunal, con la colaboración de la Dirección, abrirá un concurso público de antecedentes para designar a su Ministro de Fe.
Este funcionario deberá contar con el título de abogado, poseer cinco
años de ejercicio profesional y acreditar que cumple los requisitos que fija
el artículo 11 de la Ley Nº 18.834. Tendrá la calidad de funcionario contratado de la exclusiva confianza y subordinación del Tribunal; sus remuneraciones serán las correspondientes al grado 4º de la Planta de Profesionales
de Organismos Fiscalizadores; actuará como Ministro de Fe de todas las
resoluciones y actuaciones del Tribunal, dirigirá la Secretaría, llevando los
libros y registros correspondientes; efectuará la relación de los asuntos de
los que deba conocer el Tribunal y desempeñará las demás funciones que
éste le asigne.
Artículo 6º.- Concurso.- El llamado a concurso para designar al Ministro
de Fe deberá publicarse mediante un aviso en el Diario Oficial el día 1 o

Eh Editorial Hammurabi

861

15 del mes en que se efectúe o del primer día hábil siguiente si aquél fuere
feriado y, además, en un diario de circulación nacional.
Tal aviso deberá contener, a lo menos, la individualización del Tribunal,
las características y remuneración del cargo, los requisitos para su desempeño, el plazo para presentarse al concurso, acompañando los antecedentes
respectivos, el que no podrá ser inferior a ocho días, contados desde la publicación y señalará, además, la oficina encargada de recibir los antecedentes y la fecha en que se resolverá el concurso.
Los postulantes al concurso deberán acreditar que poseen los requisitos correspondientes, con documentos o certificados oficiales, de los que
se dejará copia simple en el respectivo expediente, o mediante declaración
jurada, tratándose de las exigencias señaladas en las letras c), e) y f) del
artículo 11 de la Ley Nº 18.834.
Para el evento que el Ministro de Fe del Tribunal se ausentare o se encuentre impedido por cualquier causa para ejercer sus funciones, será reemplazado, con la misma calidad funcionaria y con la diferencia de remuneraciones durante el período que se extienda su desempeño, por el abogado
que designe el Tribunal de entre aquellos profesionales que la Dirección
de Compras y Contratación Pública haya destinado a prestar servicios en
el mismo, o que pertenezca a la dotación de personal profesional de dicho
organismo. Respecto de tal Ministro de Fe son aplicables las causales de
implicancia y recusación previstas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales. Si el Ministro de Fe reemplazante ha tomado parte, en
cualquier forma en la Dirección en que labora, en el asunto de que se trata,
el Tribunal podrá designar libremente a otro profesional abogado para que
cumpla las funciones correspondientes, que se procurará cuente con el
curso de capacitación de la Academia Judicial para ingresar al Escalafón
Primario del Poder Judicial.
Mientras se designa al Ministro de Fe, se desempeñará como tal, provisionalmente para ejecutar las funciones de mayor urgencia, el abogado de la
Dirección que se nomine al efecto.
Artículo 7º.- Audiencias.- Las audiencias del Tribunal se celebrarán los
días martes y jueves de cada semana, en el mismo horario de funcionamiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, el que deberá darse a conocer mediante avisos en su Secretaría. Podrá funcionar extraordinariamente
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con otra audiencia semanal, por acuerdo del Tribunal, fundado en el volumen y necesidades del trabajo.
La primera parte de cada audiencia se destinará a que el Tribunal se pronuncie, en cuenta, sobre la admisibilidad de las demandas de impugnación contra
actos u omisiones ilegales ocurridos en los procedimientos administrativos de
contratación regidos por la ley 19.886, de acuerdo con el inciso final del artículo
24 de este cuerpo legal; a resolver las solicitudes de suspensión del procedimiento en que recaiga una acción de impugnación acogida a tramitación y a
conocer otros asuntos de carácter urgente.
El Tribunal conocerá de las demandas, presentaciones y escritos que hayan
ingresado a su Secretaría, hasta las diecisiete horas del día anterior a la audiencia respectiva, salvo que, atendida la naturaleza o urgencia de un asunto, el Presidente resuelva agregarlo extraordinariamente a la tabla y el Tribunal acuerde
proceder a su conocimiento.
Artículo 8º.- Comparecencia.- Toda persona que comparezca ante el Tribunal
a su propio nombre o como representante de otra, deberá actuar patrocinada
por abogado habilitado para ejercer la profesión y ser representada en conformidad con la ley 18.120.
Artículo 9º.- Horario de Funcionamiento y de Atención al Público.- El Tribunal tendrá el mismo horario semanal y diario de funcionamiento que la Dirección, del cual se destinarán cinco horas diarias a la atención de público.
Artículo 10º.- Feriado Judicial.- El Tribunal interrumpirá su funcionamiento
durante el feriado judicial, correspondiendo a la Dirección hacerse cargo de las
actividades de su Secretaría en ese periodo.
Artículo 11º.- A) Notificaciones.- Las sentencias definitivas, las resoluciones
en que se reciba a prueba la causa o se ordene la comparecencia personal de las
partes, se notificarán por cédula de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48 del
Código de Procedimiento Civil. Las demás resoluciones se notificarán por el
Estado, en la forma prevista en el artículo 50 del mismo cuerpo legal.
Sin perjuicio de lo anterior y exclusivamente como medio de publicidad, el
Tribunal publicará en su página web todas las resoluciones que se dicten en las
respectivas causas. Las omisiones u errores que se contenga en dicha página
no afectarán la validez de la respectiva notificación a que haya dado lugar la
resolución dictada.
B) Exhortos.- Las actuaciones probatorias, trámites o diligencias que por
orden del tribunal hayan de practicarse fuera del lugar de su asiento, deberán
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llevarse a efecto ante el juez de letras en lo civil que corresponda. Para dichos
efectos, el Tribunal podrá ordenar se remitan a este último, por escrito, por vía
electrónica, fax u otro medio rápido de comunicación, los antecedentes necesarios para la realización de la actuación, trámite o diligencia requerida.
Artículo 12º.- Dotación.- El Tribunal tendrá una dotación de personal inicial
formada por el Ministro de Fe y dos funcionarios administrativos de la Dirección, como mínimo, que serán destinados a prestar servicios exclusivamente en
su Secretaría, bajo la dependencia y dirección del Ministro de Fe.
Estos últimos funcionarios deberán contar permanentemente con la aceptación del Tribunal y, por lo tanto, deberán ser reemplazados por la Dirección si
así lo requiere. Serán calificados por la Dirección con informe del Tribunal, el
que podrá recabar, además, se persiga su responsabilidad disciplinaria por las
faltas en que incurran en su desempeño o comportamiento personal.
Artículo 13º.- Licencias y Permisos.- Las licencias y permisos de los jueces
titulares y suplentes del Tribunal así como las del Ministro de Fe, serán autorizadas por el Presidente.
Artículo 14º.- Funciones de Apoyo.- La Dirección proveerá el equipamiento
y apoyo técnico, administrativo y financiero que requiera el adecuado funcionamiento del Tribunal, incluyendo servicios vigilancia, aseo, estafeta y otras
acciones similares, así como la mantención y reparación de sus instalaciones,
equipos y demás elementos necesarios a ese objeto.
Milton Juica Arancibia, Presidente Corte Suprema.

4. DIRECTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA N° 3 SOBRE
PAGO A PROVEEDORES EN 30 DÍAS MÁXIMO.
Circ. N° : 3 /
Mat. : Directivas relativas al mandato presidencial de pago a proveedores
en 30 días.
Santiago, junio 06 de 2006.
DE : DIRECTOR DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
A : JEFES DE SERVICIOS PÚBLICOS
Adjunto Directivas a implementar en los procesos de compras y contratación realizados por su institución, con el objeto de dar cumplimiento a lo
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dispuesto en la Circular N° 23 del Ministro de Hacienda de fecha 13 de abril
de 2006, relativa al plazo de pago a proveedores.
Es importante señalar que esta iniciativa esta vigente a partir del 1° de junio
y se enmarca en el Programa de 36 medidas para los primeros 100 días del
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
En consecuencia, agradezco se adopten todas las medidas para su pronta
implementación. Sin otro particular, le saluda atentamente a usted
Tomás Campero Fernández.- Director de Compras y Contratación Pública.
DIRECTIVAS DE CONTRATACION PÚBLICA PAGO A PROVEEDORES EN 30 DÍAS MÁXIMO
Las Directivas de Contratación son orientaciones a tener presente en las
distintas etapas de los procesos de compras y contrataciones, con el objeto
dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia y a las políticas de
Gobierno. Particularmente, para la implementación de la Circular N° 23
del 13.04.06 suscrita por el Ministro de Hacienda y relativa al pago a proveedores, es preciso se adopten las siguientes Directivas:
1. Cada vez que la Institución inicie un proceso de adquisición, se deberá
comprometer de manera explícita, en las bases o términos de referencia, al
plazo en que pagará dicha compra o contratación, una vez entregados los
bienes y servicios respectivos.
2. El plazo de pago a proveedores deberá ser en el menor tiempo posible y
no mayor a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de las
facturas correspondientes. Este plazo es obligatorio indicarlo en las Bases
o Términos de Referencia, para lo cual se debe completar la respectiva sección disponible en www.chilecompra.cl.
3. Para fijar la fecha en que se comenzará a contar los plazos de pago, es
preciso establecer con claridad en las Bases o Términos de Referencia, los
criterios por los cuales se dará por aceptado un bien o servicio, y que habilitaran al proveedor a enviar una factura.
4. Los reclamos de proveedores por concepto de atrasos en pagos de facturas se deben resolver con la mayor celeridad. La Dirección de Compras ha
puesto a disposición de los proveedores de Estado una sección diferenciada
en la plataforma www.chilecompra.cl, para que éstos puedan señalar problemas relativos a incumplimientos referentes a esta medida. Estos reclamos deberán ser respondidos directamente al proveedor reclamante con
copia a esta Dirección.
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5. DIRECTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA N°04 SOBRE
ESTÁNDARES DE TRANSPARENCIA.
CIRC. N° : 04 /
MAT. : Directiva Estándares Transparencia 2006.
SANTIAGO, junio 30 de 2006.
DE : DIRECTOR DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
A : INTENDENTES, ALCALDES Y JEFES DE SERVICIOS PÚBLICOS
Adjunto Directivas relativas a estándares de transparencia necesarios de
mantener en los procesos de compras y contratación realizados por su institución, con el objeto de implementar una gestión de abastecimiento de
excelencia y dar cumplimiento a la Ley 19.886 y su Reglamento.
Agradezco se adopten todas las medidas para su pronta implementación e
informo que la Dirección de Compras Públicas dispone de asistencia y capacitación a la que puede acceder su institución, en caso de requerir fortalecer
las competencias de quienes participan en los procesos de abastecimiento.
Mayor información en www.chilecompra.cl. Sin otro particular, saluda
atentamente a Ud.,
Tomás Campero Fernández.- Director de Compras y Contratación Pública.
DIRECTIVAS DE CONTRATACION PÚBLICA ESTANDARES DE
TRANSPARENCIA 2006
Las Directivas de Contratación son orientaciones a tener presente en las
distintas etapas de los procesos de compras y contrataciones, con el objeto
dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia y a las políticas de
Gobierno.

Eh Editorial Hammurabi

DIRECTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA N°04
SOBRE ESTÁNDARES DE TRANSPARENCIA

5. En caso de litigios por la no entrega satisfactoria de un bien o servicio,
propender a la liberación de una parte del pago comprometido, siempre
que esto no afecte el patrimonio de la institución y el cumplimiento de la
compra o contrato.
6. Revisar procesos y adoptar mejores prácticas en gestión de pago a proveedores. Para apoyar estas labores, la Dirección de Compras incluirá en
sus temáticas de capacitación módulos de gestión de pagos a proveedores.
El calendario de estas actividades se encuentra disponible en www.chilecompra.cl.
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Particularmente, con el propósito de fortalecer la transparencia en la gestión de abastecimiento de los organismos públicos sujetos de la Ley 19.886
de Compras Públicas y avanzar hacia un estado de mayor cumplimiento de
estándares en esta materia, la Dirección de Compras y Contratación Pública ha fijado las siguientes Directivas:
1. Selección de proceso de compra adecuado: Cada vez que su institución
requiera la compra o contratación de algún bien o servicio, se debe evaluar
rigurosamente cuál proceso de compra es el adecuado. La regla general es
la licitación pública y deberá ser elegido este procedimiento en la gran mayoría de los casos. No obstante, en circunstancias excepcionales, se puede
realizar una licitación privada, un trato directo con cotizaciones o inclusive
la compra directa a un determinado proveedor, si es que existen fundamentos para ello. Cabe precisar que en caso que se requiera utilizar como primera opción la compra directa, es recomendable que sólo realice la emisión
de la orden de compra directamente al proveedor, fundando esta opción
en una Resolución que apruebe dicha adquisición. Evite realizar llamados
públicos a licitar o cotizar, a través de www.chilecompra.cl, si su opción
predeterminada es un proveedor en particular, ya que esta práctica vulnera
los principios de transparencia, comportamiento que es ilegal y advertido
por los proveedores del Estado.
2. Promoción de competencia y amplio acceso: Procurar que la mayor cantidad de procesos de compra sean abiertos y públicos a la participación de
todas las empresas del rubro, regiones y tamaños, con el fin de promover la
competencia entre proveedores y obtener mejores condiciones de compra
o contratación. Esto se traduce en evitar redactar Bases de Licitación o Términos de Referencia con restricciones a la participación de empresas, tales
como requisitos de tamaño (medido en número de empleados o capacidad
financiera), localización o experiencia (cuando no son indispensables para
la provisión del bien o servicio), o bien boletas de garantía de costos desproporcionados al valor del posible contrato
3. Amplios plazos entre el llamado y el cierre de recepción de ofertas: En
los procesos de compra es preciso otorgar el mayor tiempo posible entre
el llamado y el cierre de recepción de ofertas, con el objetivo de lograr una
elevada publicidad y asegurar un alto nivel de participación y competencia
de proveedores. En la fijación de plazos es necesario evaluar los tiempos
que se requieren para que los proveedores preparen de manera óptima sus
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ofertas, utilizando como criterios la especificidad, complejidad, eventuales
visitas a terreno o trámites previos que los oferentes deberán realizar. En
consecuencia, estos tiempos pueden no ser los mínimos de publicación establecidos en el reglamento, los que apuntan a fijar límites y no el tiempo
adecuado que debe establecerse caso a caso. Por lo general, los tiempos de
recepción de ofertas deben ser superiores a los mínimos contemplados en
la norma.
Contrariamente, además de la transparencia del proceso, puede afectarse la
participación y la calidad de las ofertas y por tanto la oportunidad y calidad
de la contratación.
En términos operativos esto significa no tomar obligatoriamente la propuesta de fecha que otorga el sistema de manera automática, sino determinar las fechas de publicidad necesarias según cada proceso que se realice.
4. Completitud de la información, en las diversas etapas de los procesos de
compra y contratación: Cada proceso de compra y contratación realizado a
través del sistema de información www.chilecompra.cl debe contener toda
la información relevante que corresponda a cada etapa del proceso, con el
propósito de que los proveedores comprendan de manera fácil y precisa
los requerimientos solicitados, los criterios de evaluación que se utilizarán
y sus resultados, los fundamentos de la adjudicación y las condiciones de
contratación.
En términos operativos, esto implica ingresar en cada campo del formulario electrónico de bases de licitación y/o términos de referencia disponibles
en el sistema, todos los datos pertinentes, que son los contenidos mínimos
exigidos por la Ley de Compras, más aquellos correspondientes a la Oferta
Técnica.
Así también, se entiende que el proceso termina cuando a través del sistema
se notifica formalmente los resultados a los proveedores participantes. Sin
embargo, con el objetivo de fortalecer esta comunicación, se sugiere enviar
los agradecimientos de participación a los proveedores no adjudicados, instándolos a continuar haciéndolo a futuro.
5. Oportunidad de la información: Las diversas etapas de la compra y contratación electrónica, desde la elaboración de las bases, hasta el envío de la
orden de compra y la publicación de los contratos, deben ser realizadas a
través del sistema www.chilecompra.cl de manera oportuna, es decir, las
transacciones deben ocurrir o materializarse en línea, cuando se toman las
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decisiones y nunca de manera ex post. Esto implica que debe privilegiarse
utilizar los formularios, Actas y demás herramientas que provee el www.
chilecompra.cl como medio para realizar e informar las transacciones, por
sobre otros medios alternativos que pudiera utilizar la institución.
6. Contacto con los proveedores, previo y durante un proceso de compra o
contratación:
• Previo a la publicación del proceso de compra:
Cada vez que un organismo público requiere realizar una compra, es deseable que conozca el funcionamiento del mercado respectivo, en particular
cuando se trata de compras complejas y que involucran una gran cantidad
de recursos.
Existen algunas prácticas asociadas a la consulta a la industria respectiva
para conocer el estado del arte respecto a la provisión de un determinado
bien o servicio. Esta actividad puede ser realizada de manera abierta invitando a los proveedores del rubro respectivo a conocer del requerimiento
de la institución y los proveedores pueden aportar en la determinación de
las especificaciones técnicas, diversos productos o servicios que pueden satisfacer el requerimiento de la institución, formas de evaluar las diversas
alternativas, tiempos necesarios para la preparación de ofertas, entre otras.
No obstante estos contactos previos, la etapa de redacción de bases y términos de referencia, así como la determinación de los criterios de evaluación
debe ser un proceso autónomo de los posibles oferentes.
• Durante el Proceso de Compra:
Cualquier contacto de la institución con los proveedores participantes de
un proceso de adquisición deberá realizarse de manera abierta a través de
interacciones colectivas, tales como reuniones informativas públicas, visitas a terreno colectivas o respondiendo preguntas siempre a través de www.
chilecompra.cl. Es muy importante evitar la entrega de información que
pueda favorecer la participación de algún proveedor en particular en el proceso de adquisición.
Asimismo, para evitar la entrega de información de manera parcial, que
pudiese implicar discriminación y atentar contra la igualdad de oportunidades, se sugiere realizar reuniones informativas durante el proceso. En
éstas, la institución puede responder las dudas que surgen del proceso de
manera directa a todos los proveedores interesados en participar. Estas reuniones se deben informar en las bases de la licitación y/o en los términos
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de referencia respectivos y se recomienda su realización durante el período
de preguntas y respuestas.
7. Criterios de Evaluación explícitos y objetivos. Para todas las adquisiciones, independientemente de su monto, es preciso formular criterios de evaluación de las ofertas e indicarlos en las Bases o Términos de Referencia
respectivos. Esta información es muy importante señalarla a los proveedores con el objeto que puedan previamente estimar la compatibilidad de
sus ofertas con lo requerido y conocer los términos por los cuales serán
evaluados, configurando mejor su real interés a participar. De esta forma,
el organismo público focalizará su esfuerzo en la evaluación de propuestas pertinentes y los proveedores centrarán su trabajo en la preparación de
ofertas coherentes con los requerimientos del organismo demandante.
La elaboración de los criterios de evaluación debe atenerse a criterios objetivos, en lo posible numéricos y fácilmente calculables. No obstante, para
evaluar factores difícilmente asimilables a números tales como calidad del
diseño, idoneidad de la experiencia, calidad de las metodologías propuestas u otros factores eventualmente subjetivos, es recomendable utilizar una
evaluación colegiada entre diferentes evaluadores (generalmente son comisiones de evaluación y/o apoyos de expertos), estableciendo consenso o
puntajes promedios.
A mayor monto y complejidad de la licitación generalmente se requiere una
mayor elaboración y precisión de los criterios de evaluación, lo que permitirá
luego una evaluación más simple y un proceso licitatorio transparente.
Para concluir exitosamente una licitación, es imprescindible que los resultados obtenidos en la evaluación por cada proveedor sean parte de la publicación de la adjudicación o bien se indique explícitamente que estarán disponibles en caso un proveedor desee conocer su evaluación.
8. Fundamento de Adjudicación y Finalización del Proceso de Contratación
en www.chilecompra.cl: Para preservar la transparencia de los procesos de licitación, éstos siempre deben llevarse a cabo de manera completa y oportuna
en la plataforma www.chilecompra.cl. El proceso de licitación finaliza con la
decisión de adjudicación o deserción, el cual debe contar con un fundamento
comprensible, indicando con claridad las razones objetivas para seleccionar
una determinada oferta, con argumentos que
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permitan fácilmente la comparación con el resto de las ofertas. Para los proveedores conocer las razones de una adjudicación o deserción determinan
su percepción de transparencia del proceso.
Como buena práctica, es recomendable además agradecer formalmente a
los proveedores su participación, en razón a su interés de prestar un servicio a la institución y al tiempo dedicado para presentar sus ofertas. Esto,
como una señal para que continúen participando en las futuras licitaciones
del Estado.
9. Reclamos recibidos y respuesta oportuna a ellos: Cada vez que la institución recepcione un reclamo de uno o varios proveedores, ésta deberá responder a la brevedad al reclamante, explicando de manera sencilla y directa
los fundamentos que sustentan el comportamiento reclamado. Si el reclamo es acogido, deberá asimismo informarse a la brevedad de las acciones
que se tomarán al respecto.
Cuando el reclamo haya sido derivado a la institución por la Dirección de
Compras y Contratación Pública, se deberá remitir a esta Dirección, copia
íntegra de la respuesta enviada al reclamante.
Además, la institución deberá generar un registro interno de reclamos,
simple y de fácil administración, que permita analizar los temas o situaciones a que se refieren, para tomar medidas internas oportunas, que eviten su
recurrencia.
10. Evaluación e indicadores de transparencia de los procesos de compra
y contratación: La institución debe evaluar periódicamente la gestión de
compras y contrataciones para lograr preservar permanentemente en la
institución un elevado estándar de transparencia. Este proceso se puede
sustentar en la información objetiva que provee el sistema www.chilecompra.cl. Para apoyar esta labor, la Dirección de Compras y Contratación Pública ha definido un conjunto de indicadores con el propósito que sus resultados sean analizados y se ejecuten acciones que los refuercen u optimicen,
en caso que sean positivos, o bien, emprender acciones correctivas, en caso
de ser negativos.
Los indicadores señalados se encuentran definidos en el documento “Guía
de Apoyo Evaluación de la Gestión de Compras Institucional”.
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Santiago, octubre 06 de 2006.
Circ. N° : 5 /
Mat. : Directiva relativa a las compras a través de Convenio Marco.
DE : DIRECTOR DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
A : JEFES DE SERVICIOS PÚBLICOS
Adjunto Directiva de Contratación N° 5 que da instrucciones sobre cómo
realizar los procesos de compras y contratación de su institución a través de
convenios marco. Agradezco se adopten todas las medidas para su pronta
implementación.
Informo además que la Dirección de Compras y Contratación Pública dispone
de asistencia técnica y capacitación a la que puede acceder su institución, en
caso de requerir fortalecer las competencias de quienes participan en los procesos de abastecimiento. Mayor información en: www.chilecompra.cl
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Tomás Campero Fernández.- Director de Compras y Contratación Pública.
DIRECTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA N° 5
INSTRUCCIONES PARA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO
MARCO
Las Directivas de Contratación son instrucciones para las distintas etapas
de los procesos de compras y contratación que realizan los organismos
públicos adscritos a la ley 19.886. Se formulan de acuerdo a la normativa
vigente y a las políticas de Gobierno en la materia. A continuación se presentan directivas sobre la utilización de productos y servicios en Convenio
Marco a través del sistema ChileCompra Express.

1. EL CONVENIO MARCO
Es un mecanismo de compra definido en la Ley 19.886 de compras públicas
cuyos principales objetivos son:
1. Ofrecer a los compradores del Estado productos y servicios en condiciones técnicas y comerciales óptimas, particularmente en términos de precio
y plazo de entrega.
2. Reducir los costos y riesgos administrativos en las adquisiciones de bienes
y servicios comúnmente requeridos por los distintos organismos públicos,
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disminuyendo los inventarios y el tiempo para realizar estos procesos, liberando así recursos humanos para otras tareas.
Los productos y servicios en Convenio Marco están disponibles para los
compradores del Estado en el catálogo electrónico ChileCompra Express,
disponible en: www.chilecompra.cl.

DIRECTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA N°05
SOBRE COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO

2. USO DE LOS CONVENIOS MARCO
La ley de Compras Públicas y su reglamento define lo siguiente respecto del
uso de los Convenios Marco:
• Los Servicios Públicos deben considerar siempre como primera opción de
compra los productos y servicios en Convenio Marco. Un Servicio Público
sólo puede comprar fuera de este sistema si no encuentra el producto o
servicio requerido, o si puede obtener fuera del catálogo condiciones más
ventajosas, según se define en el Reglamento de Compras Públicas en su
Art. N° 15, como “situaciones objetivas, demostrables y sustanciales para la
Entidad”, tales como:
o Plazo de Entrega
o Condiciones de Garantías
o Calidad de los Bienes y Servicios, o bien
o Mejor Relación costo beneficio del bien o servicio a adquirir.
• Si ocurre alguna de las causales anteriores, el servicio deberá informar a la
Dirección de Compras Públicas de esta situación. Para esto puede usar los
formularios en línea disponibles en ChileCompra o enviar un oficio acompañando los antecedentes.
• En el caso de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, la
suscripción de Convenios Marco, no es obligatoria respecto de los bienes y
servicios que respectivamente determinen el Director de Logística del Ejército, el Director General de los Servicios de la Armada, el Comandante del
Comando Logístico de la Fuerza Aérea, el Director de Logística de Carabineros y el Jefe de la Jefatura de Logística de la Policía de Investigaciones,
de acuerdo a los criterios que al respecto define el reglamento sobre Adquisiciones de bienes corporales e incorporales muebles y servicios de las
Fuerzas Armadas, conforme lo señala el Artículo N° 30, letra d, inciso 4° de
la Ley de Compras Públicas.
• Para los Municipios la suscripción de Convenios Marco no es obligatoria,
sin perjuicio de que éstas, individual o colectivamente, puedan adherir vo-
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3. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA LA UTILIZACIÓN
DEL SISTEMA DE CONVENIOS MARCO
El Sistema de Convenio Marco - ChileCompra Express es un catálogo multi
proveedor. Esto implica que un mismo producto o servicio en Convenio
Marco puede ser ofrecido por distintos proveedores. Por lo tanto la decisión
de compra debe considerar distintas variables.
Variables relevantes para comprar productos o servicios en Convenio
Marco
• Calidad: Los estándares de calidad de los productos y servicios en ChileCompra Express se definen en las respectivas bases de licitación. Sin embargo, sobre este nivel, los distintos proveedores pueden ofrecer productos
o servicios de distinta calidad. Respecto de este punto, se sugiere revisar
características como: desempeño, materiales, rendimiento, certificaciones,
garantías, respaldo, costo de insumos, etc.
• Precio: Un mismo producto puede ser ofrecido a distintos precios en el
catálogo, dependiendo de la oferta de cada proveedor y de las condiciones
comerciales complementarias.
• Condiciones Comerciales: Son complementarias al precio y calidad.
Deben ser consideradas para realizar una compra. Un mismo producto
puede tener distintas Condiciones Comerciales dependiendo de la oferta
de cada proveedor. Cada Convenio tiene Condiciones Comerciales específicas dependiendo del tipo de producto o servicio en cuestión, sin embargo
las más frecuentes son:
o Monto Mínimo de Orden de Compra: Es el valor mínimo de la Orden de
Compra que el proveedor está dispuesto a aceptar.
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luntariamente a los mismos, según lo señalado en el Artículo N° 30, letra d,
inciso 3° de la Ley de Compras Públicas.
• Adhesión voluntaria a los Convenios Marco
La Dirección de Compras y Contratación Pública promueve la incorporación voluntaria de los organismos públicos a los convenios marco, para
ello se ha enviado en el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público
para el año 2007 la siguiente glosa “A los Convenios Marco suscritos por la
Dirección podrán adherir voluntariamente los órganos del sector público
incluidos en esta ley que no estén regidos por la ley N° 19.886. Tal adhesión
deberán comunicarla previamente a esta institución”.
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o Tiempo de Despacho: Es el tiempo que el proveedor demorará en hacer
entrega de los bienes o servicios que sean adquiridos por Convenio Marco.
o Tiempo de Reposición: Es el tiempo que el proveedor demorará en cambiar un producto o servicio con problemas, que haya sido adquirido por
Convenio Marco.
o Costo de Flete: Corresponde al costo de despachar los productos o servicios comprados a través de Convenio Marco al comprador específico. Si el
despacho se hace dentro de la región base del proveedor, este costo es cero.
o Garantías Adicionales: Garantías adicionales a las básicas del producto o
servicio.
o Descuentos por Volumen: Permiten que los compradores obtengan descuentos especiales por agregación adicional de demanda.
o Servicios Adicionales: Los distintos proveedores en ChileCompra Express refuerzan su oferta mediante servicios adicionales para los bienes o
servicios que se ofrecen. Estos pueden incluir asesorías especializadas para
la utilización de productos, la posibilidad de disponer de productos en demostración y soporte permanente entre otros.
Las condiciones comerciales pueden ser transversales a la oferta del proveedor o pueden variar para regiones específicas. Por ejemplo, los costos
de flete.
Instrucciones para Comprar Productos y Servicios en Convenio Marco
1. Alcance de los convenios marco: Siempre que use ChileCompra Express
considere que los productos y servicios disponibles son los que están en
la tienda virtual y por lo tanto, si su requerimiento no puede ser cubierto
con esa oferta debe seguir los procedimientos alternativos indicados en la
normativa vigente. En consecuencia, no negocie variaciones a productos,
condiciones comerciales o precios con los proveedores.
2. Defina su requerimiento: Antes de ingresar al catálogo electrónico, defina
claramente su requerimiento, en términos técnicos y comerciales. Para esto
considere productos genéricos, es decir que independientemente de una
marca satisfagan su requerimiento.
3. Tenga claridad del presupuesto disponible: Antes de comprar un producto o servicio tenga claridad del presupuesto disponible para satisfacer su
requerimiento y asegúrese de tener las autorizaciones necesarias.
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4. Busque los productos o servicios requeridos: Identifique en ChileCompra
Express, los productos o servicios que cumplen con las características que
ha definido. Para cada requerimiento puede encontrar diversas alternativas.
Si está cotizando una lista con múltiples productos, considere que comprar
al mismo proveedor todos los productos reduce el costo administrativo,
pero podría eventualmente incrementar el costo asociado al precio total
de los productos de la lista. Por lo tanto, realice una comparación del costo
total de una lista de productos, incluyendo fletes y otros eventuales gastos
asociados.
5. Reporte Condiciones más ventajosas: En ciertos casos, puede ocurrir que
una coyuntura de mercado permita encontrar productos más ventajosos
fuera del catálogo electrónico ChileCompra Express. En este caso Usted
debe proceder según los procedimientos de contratación establecidos en
la ley 19.886. La normativa también señala que en este tipo de casos debe
reportar esta condición a la Dirección de Compras. Esto lo puede hacer
mediante el ingreso a la sección de consultas, reclamos o sugerencias disponible en www.chilecompra.cl. Alternativamente puede enviar un oficio
si lo estima conveniente. En ambos casos debe incluir los documentos que
respaldan la condición más ventajosa.
6. Contacto con Proveedores: En la medida que tenga dudas sobre los bienes
y servicios que está cotizando puede contactar a los proveedores potenciales para que le expliquen las ventajas de sus ofertas específicas.
7. Establezca un cuadro comparativo: Para todas las alternativas que haya
encontrado y que satisfagan totalmente su requerimiento, establezca un
cuadro comparativo. Incluya precio, flete si corresponde, garantías, tiempos
de despacho y otras condiciones comerciales relevantes.
Una vez hecha esta comparación seleccione el producto que mejor se ajuste
a su requerimiento. Ante igualdad de condiciones:
• Prefiera si es posible a proveedores de su región: En términos generales,
esto le permitirá tener atención más personalizada.
• Prefiera bienes que son energéticamente más eficientes: Infórmese sobre
las condiciones técnicas de cada producto en esta materia e inclúyalas en la
comparación de productos o servicios.
8. Emita la orden de compra: En esta etapa debe indicar en el sistema qué
parte del pedido será despachada y a qué lugar(es). Es de especial relevancia que ingrese el valor del flete correspondiente al pedido solicitado.
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9. Plazo de entrega del pedido: El proveedor debe entregar el pedido en el
plazo definido en la ficha del proveedor en el catálogo electrónico. Si esto
no ocurre puede aplicar multas al proveedor.
10. Aceptación del pedido: Cuando reciba el pedido revise que cumpla con
lo estipulado en la respectiva orden de compra. No acepte una guía de despacho o factura si no está conforme. Trate de resolver el problema directamente con el proveedor, si esto no es posible, comuníquese con la Dirección
de Compras mediante los formularios en línea disponibles en el Escritorio
de Comprador de ChileCompra.
11. Evaluación de Proveedores: La evaluación de los proveedores es indispensable para que estos puedan mejorar sus niveles de atención. Por tal
motivo realice estas evaluaciones con las herramientas que disponga su servicio o en el sistema ChileCompra.
12. Reclamos y sanciones: Cada producto o servicio en Convenio Marco
cuenta con condiciones comerciales previamente definidas, como se ha indicado estas pueden ser tiempos de despacho, calidad, precio o descuentos
por volumen entre otras. Si el proveedor no cumple de manera satisfactoria
con estas condiciones considere:
• Multas por atraso: Se establecen en las bases de licitación de cada convenio y se hacen efectivas mediante un descuento en el valor de los bienes
y servicios adquiridos. Para esto puede solicitar una rebaja en la factura
correspondiente o bien una nota de crédito por el valor de la diferencia.
• Reclamo a la Dirección de Compras y Contratación Pública: Si no puede
resolver directamente un problema con un proveedor puede acudir a la
Dirección de Compras y Contratación Pública utilizando los formularios
disponibles en ChileCompra y acompañando los antecedentes del caso. La
Dirección de Compra mediará entre las partes, si no hay una solución satisfactoria en el marco de las bases de licitación del respectivo convenio,
el proveedor puede ser suspendido del catálogo y eventualmente se puede
cobrar una boleta de garantía.
13. Plazo de Pago: Las condiciones ofrecidas en los Convenios Marco por
parte de los proveedores implican asumir el compromiso de pago en el
más breve plazo. Por lo tanto verifique si el Convenio contiene cláusulas de
plazos de pago, las cuales deben cumplirse estrictamente para no perjudicar
o desincentivar la participación de los proveedores en estos Convenios.
En caso de no existir plazos prefijados, procure efectuar el pago oportuna-
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mente y en no más de 30 días luego de entregada conforme la respectiva
factura. Esta norma es obligatoria para los organismos del Gobierno según
el Instructivo N°23/2006 del Ministerio de Hacienda.

DIRECTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA N° 10
INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DEL TRATO DIRECTO
Santiago, 02 de octubre de 2008
El objetivo es presentar en forma detallada y ejemplificada las directivas
referidas al proceso de compra denominado trato o contratación directa,
para orientar un adecuado y correcto uso de este mecanismo de compra,
definido por la Ley N° 19.886 y su reglamento. Los tópicos que incluye son:
1. Concepto y objetivo.
2. Ámbito de aplicación.
3. Casos en que procede.
4. Tipos de trato directo.
5. Términos de referencia.
6. Información que debe publicarse en www.mercadopublico.cl
7. Resolución que autoriza el trato directo.
8. Trato directo en contrataciones iguales o inferiores a 100 UTM.

1. CONCEPTO Y OBJETIVO
Concepto
El trato directo es un proceso de compra simplificado y excepcional, definido como aquel procedimiento de contratación que, por la naturaleza
de la negociación que conlleva, debe efectuarse sin la concurrencia de los
requisitos señalados para la licitación pública como para la privada, circunstancia que debe ser acreditada.
El trato directo se debe usar sólo cuando es estrictamente necesario y su
utilización debe ser justificada.
Objetivo
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El objetivo del trato o contratación directa es ser un procedimiento ágil y
sencillo para seleccionar y contratar a los proveedores de un bien o servicio
requerido, cuando concurren determinadas circunstancias establecidas en
el ordenamiento jurídico, que justifican la no utilización de los procesos de
licitación.
La normativa contempla este proceso de compra en consideración a variables, características y circunstancias especiales que requieren un procedimiento de compra simplificado y más expedito y que justifican la no
exigencia de todas las formalidades propias de una licitación, es decir, que
en casos especiales se recurre a un tipo de compra más rápida y con menos
requisitos que los de una licitación.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Procesos de Compra
Los organismos públicos afectos a la Ley Nº 19.886, a excepción de los municipios, están obligados a considerar siempre como primera opción para
la compra de los bienes o la contratación de los servicios que requieran,
independiente de los montos que involucre la compra, la oferta disponible
en el catálogo electrónico ChileCompra Express, que han sido contratados
por la Dirección de Compras y Contratación Pública por el mecanismo de
Convenio Marco.
Si el bien o servicio requerido no se encuentra en el catálogo o se pueden
obtener condiciones más ventajosas a las que presenta el catálogo, se debe
optar por los otros procesos de compra que son: la licitación pública, como
regla general y luego, por excepción, la licitación privada y, por último, el
trato directo.
Aplicación
El trato directo es un procedimiento particular, ya que sólo procede cuando
no es posible usar la oferta del catálogo electrónico y siempre que concurra
alguno de los casostaxativamente establecidos en la Ley Nº 19.886 para no
concretar la adquisición del bien o servicios a través de licitación pública. Por ello, se requiere acreditar la concurrencia de las circunstancias que
configuran cada caso y que la autoridad competente dicte una resolución
fundada que lo autorice, la cual debe adjuntarse a cada proceso generado
en el portal.
Cabe precisar que el trato directo es un mecanismo de compra que para
todos los efectos siempre se realiza a través del sistema www.mercadopu-
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blico.cl, ya sea publicando un proceso o emitiendo una orden de compra,
según sea el caso. Por lo anterior, es necesario que todo proveedor con el
que se contrate se encuentre registrado en el mencionado portal. Sólo en los
casos establecidos en el artículo 10 número 5, 6 y 7 letra
i) del reglamento de la Ley de Compras, éstos pueden efectuarse fuera del
sistema, no obstante igualmente deberán publicarse los términos de referencia, la resolución de adjudicación y la orden de compra. Estos casos son
relativos a prestación de servicios a ejecutarse en el extranjero; servicios de
naturaleza confidencial y, bienes muebles para comprarse y prestarse en el
extranjero.

3. CASOS EN QUE PROCEDE EL TRATO DIRECTO
Los artículos 8 de la Ley N° 19.886 y 10 de su reglamento señalan los casos
en que se puede utilizar el trato directo o contratación directa. Estos son los
mismos casos que hacen procedente la licitación privada.
Se debe tener presente que la concurrencia de un caso que hace procedente
el trato directo no implica que su utilización sea obligatoria, ya que el organismo contratante igualmente puede optar por usar la licitación pública,
atendiendo a las condiciones de la compra.
Los casos que hacen procedente el trato directo son los siguientes:
1. Licitaciones en que no se presentaron oferentes.
Aplica cuando en una licitación pública y posteriormente en una licitación
privada, para la misma contratación, no se presentaron interesados.
Por ejemplo, si se licita públicamente la adquisición de una consultoría y no
se presentaron oferentes al llamado, se podrá realizar una licitación privada
invitando a lo menos tres proveedores. Si luego de efectuar una licitación
privada nuevamente se da el caso en que no hay ofertas, se podrá concurrir
al trato directo, donde también se deberá convocar a un mínimo de tres
proveedores.
En este caso, las bases que se utilizaron para la licitación pública y posteriormente para la privada deben ser las mismas que se utilicen para contratar a través del trato directo. En decir, los términos de referencia correspondientes al trato directo deben ser iguales a las bases de licitación antes
utilizadas, en todo lo que diga relación con el bien o servicio a contratar.
Sin embargo, en lo relativo a las características propias de cada proceso de
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compra, podrán ser diferentes, como por ejemplo, los plazos o la no existencia de la etapa de preguntas y respuestas.
2. Remanentes de contratos anteriores que han terminado
anticipadamente.
Se trata de contratos para la realización o terminación de un contrato que ha
debido resolverse o terminarse anticipadamente por falta de cumplimiento
del contratante u otras causales y cuyo remanente no supera las 1000 UTM.
Esta situación aplica, por ejemplo, cuando se cuenta con un contrato por
la prestación de servicios de aseo, que ha debido terminar anticipadamente por incumplimiento de las obligaciones del proveedor. Lo que falta por
cumplir es posible contratarlo por trato directo, mientras se prepara la
nueva licitación.
El objetivo de esta norma es evitar el daño que puede generar el término
anticipado e imprevisto de un contrato, en los casos en que los tiempos que
involucra la realización de una licitación pública no permite dar la continuidad necesaria a la contratación requerida, razón por la cual se autoriza
contratar por trato directo la ejecución del remanente del contrato anterior.
3. Compras urgentes.
Se trata de casos de emergencia, urgencia o imprevisto calificados mediante
una resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante y bajo su
responsabilidad directa.
Son casos en que el organismo contratante se ve obligado a contratar algo
que no estaba previsto, pero que es indispensable para satisfacer una necesidad imperiosa e impostergable.
Este proceso implica que el organismo público emitirá una orden de compra
por el sistema www.mercadopublico.cl en forma directa a un proveedor con
el que previamente haya acordado las condiciones.
La calificación indebida de una situación como emergencia, urgencia o imprevisto tiene como sanción una multa a beneficio fiscal de 10 a 50 UTM para
el Jefe de Servicio, dependiendo del monto de la contratación involucrada, sin
perjuicio de otras sanciones administrativas que puedan aplicarse.
Esta causal es aplicable por ejemplo, en el caso de la rotura de un tranque
producto de las lluvias invernales, que obliga a contratar en forma directa un
servicio de reparaciones.
No es posible entender como un “imprevisto” que amerite recurrir al trato
directo la circunstancia de haber expirado un contrato y estar pendiente un
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proceso licitatorio, cuando el contrato que ha finalizado tenía una vigencia
determinada conocida por la entidad contratante. En estos casos puede entenderse la necesidad de continuidad del servicio como una urgencia, pero
se deben establecer las eventuales responsabilidades administrativas por no
adoptar las medidas conducentes a realizar un proceso licitatorio con la antelación necesaria.
4. Proveedor único.
Se trata del caso en que sólo existe un proveedor del bien o servicio que se
requiere contratar, lo cual debe ser acreditado y explicitado en una resolución
fundada.
Dependiendo de las especificidades del bien o servicio requerido o las circunstancias que rodean a la contratación, como el factor de localización,
puede usarse esta modalidad. Por ejemplo, en localidades pequeñas en que
existe un solo proveedor de combustible y donde los caminos que comunican
con otras localidades en que existen más proveedores suelen quedar inutilizados en determinadas épocas del año por fenómenos climáticos. En este
caso, contratar un proveedor de fuera de la localidad donde se encuentra la
entidad contratante puede significar poner en riesgo el cumplimiento regular,
oportuno y continuo de las funciones de la entidad contratante, por lo que
en dicho caso podría fundamentarse que se da una caso de único proveedor.
5. Prestaciones de servicios que deben ejecutarse por personas jurídicas extranjeras fuera del territorio nacional.
La aplicación de esta causal requiere que se den tres requisitos en forma
conjunta: que el proveedor sea una persona jurídica, quedando fuera de
este caso las personas naturales, que la contratación requerida sea un prestación de servicios dejando fuera a las adquisiciones de bienes y que éstos
deban ejecutarse fuera del territorio nacional.
Aplica por ejemplo, cuando una embajada de Chile en el extranjero requiere contratar un servicio de mantención de equipos o cuando un organismo
público organiza en un evento en el extranjero y requiere contratar un servicio de cóctel.
6. Servicios de carácter confidencial o cuya difusión pueda afectar
la seguridad o el interés nacional, los que deben ser determinados
por decreto supremo.
Con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Compras Públicas,
la Ley 20.050 modificó el artículo 8 de la Constitución Política, establecien-
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do que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así
como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, salvo aquellos
establecidos por una ley de quórum calificado, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos
de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. En virtud
de ello, la Contraloría General de la República ha establecido que a partir
del 26 de agosto de 2005, fecha de entrada en vigencia de la Ley 20.050 han
quedado derogadas todas las normas legales que delegaban a un reglamento la calificación de secreto o reserva y también las normas reglamentarias
que establecieron la reserva o secreto. Esta derogación no se aplica a las
leyes anteriores a la Ley 20.050 que directamente establecen algunos casos
de secreto. Un ejemplo de ello es el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que sigue vigente y que establece que son secretos los documentos atingentes a la Seguridad del Estado, Defensa Nacional, planos e instalaciones
de recintos militares y equipos y pertrechos militares, entre otros.
Por lo tanto, para determinar si es aplicable invocar esta cláusula, cada organismo deberá consultar con sus respectivas áreas jurídicas si existen definiciones legales particulares que pudieran ser aplicables a su caso
7. Contrataciones por un monto igual o inferior a 100 UTM. Este
caso es uno de los más utilizados y tiene particularidades
propias, por lo que está tratado con mayor detalle en el
punto 8 de la presente directiva.
8. Contrataciones en que la naturaleza de la negociación hace indispensable utilizar el trato directo, de conformidad con
los siguientes criterios y casos:
a) Prórroga de un contrato o contratación de servicios conexos. Esto, por
considerarse indispensable para las necesidades de la Entidad y siempre
que dicha prórroga o servicio conexo no supere las 1000 UTM y, sólo por el
tiempo en que se procede a un nuevo proceso de compras.
La prórroga significa extender la duración de un contrato vigente. Por
tanto, es requisito para prorrogar un contrato que éste no haya terminado,
ya que de lo contrario no sería una prórroga sino una nueva contratación.
Por otro lado, son servicios conexos aquellos vinculados o relacionados directamente con el objeto principal del contrato suscrito con anterioridad
y que en función de dicha relación es razonable contratar con el mismo
proveedor.
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El tiempo en que se procede a un nuevo proceso de compra puede variar
según la complejidad y magnitud de la contratación de que se trate, sin
embargo se debe tener presente que eludir la licitación pública cuando ella
es procedente constituye una falta grave a la probidad, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 62, número 7, del DFL- 1-19.653 que fijó el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575.
Un ejemplo de la aplicación de esta causal, tratándose de servicios conexos,
se da cuando se ha contratado un hotel o centro de conferencias para la realización de un evento y es necesario durante la vigencia de dicho contrato,
contratar un servicio de alimentación, debido a que la actividad se extiende
por más tiempo de lo previsto originalmente. En estos casos el servicio de
alimentación es accesorio al objeto principal del contrato y resulta razonable contratarlo con el mismo proveedor que está prestando la infraestructura, por razones de tiempo y cercanía. Sin embargo, se debe tener presente
que el trato directo es excepcional, por lo que debiera tratarse de necesidades no previstas originalmente, cuando se suscribió el contrato principal, ya
que de lo contrario dicho requerimiento debió estar incluido en el proceso
de compra utilizado para el referido contrato principal.
Un ejemplo de esta causal, en el caso de prórroga, se da cuando un organismo público ha contratado los servicios de traducción por un plazo de
3 meses y durante la vigencia del mismo, surge la necesidad de contar con
los servicios contratados por más tiempo. En este caso, es posible prorrogar
este contrato sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de
compra y siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1000 UTM.
b) Gastos de representación. Se trata de contrataciones financiadas con
gastos de representación, de conformidad a las reglamentaciones presupuestarias correspondientes.
El Clasificador Presupuestario define que se entiende por gastos de representación. En general, éstos son gastos por concepto de inauguraciones,
aniversarios, presentes, atención a autoridades, delegaciones, huéspedes
ilustres y otros análogos, en representación del organismo público. Comprenden, además, otros gastos por causas netamente institucionales y excepcionales, que deban responder a una necesidad de exteriorización de la
presencia del respectivo organismo y los gastos que demande la realización
de reuniones con representantes o integrantes de entidades u organizaciones públicas, privadas, de otros poderes del Estado, y/o con expertos y
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autoridades nacionales o extranjeras, que se efectúen en las Secretarías de
Estado, con concurrencia de funcionarios y asesores cuando así lo determine la autoridad superior. Respecto de las manifestaciones, inauguraciones,
ágapes y fiestas de aniversario, incluidos los presentes recordatorios que se
otorguen en la oportunidad, los gastos pertinentes sólo podrán realizarse
con motivo de celebraciones que guarden relación con las funciones del
organismo respectivo y a los cuales asistan autoridades superiores del Gobierno o del Ministerio correspondiente.
Las contrataciones que se financien con gastos de representación pueden
efectuarse mediante trato directo, sin cotizaciones. Sin embargo dependerá
de las particularidades de cada caso en particular la determinación del procedimiento de contratación que resulte más conveniente. Por ejemplo, si se
trata de la compra de un presente o regalo para una delegación extranjera
que visita la institución para tratar materias de cooperación, el trato directo
puede resultar el procedimiento de contratación más eficiente. Si se trata de
una inauguración o fiesta aniversario, será preferible efectuar una licitación
pública para contratar la prestación de dicho servicio.
c) Cuando pueda afectarse la seguridad e integridad personal de las autoridades. Se trata de contrataciones en que es necesario utilizar directamente
un proveedor probado, que asegure discreción y confianza para que no se
afecte la seguridad e integridad personal de las autoridades.
Este es el caso de la contratación de servicio de traslado y/o resguardo de
autoridades, por ejemplo, cuando se realiza un evento internacional en que
participan jefes de gobiernos o ministros de otros Estados. Es necesario
contratar con un proveedor, utilizado anteriormente, que dé seguridad y
confianza respecto de la calidad del servicio prestado, de manera de no
poner en riesgo a las autoridades y que no se divulgue información privada
o ajena al servicio contratado.
d) Consultorías encomendadas en especial consideración de las facultades
del proveedor. En estos casos, la razón para contratar directamente, sin recurrir a un proceso de licitación para seleccionar la mejor oferta, se basa en
la conveniencia de contratar con un proveedor con aptitudes o facultades
especiales. Esto supone que el proveedor contratado posee cualidades que
no son comunes en todos los proveedores del rubro de que se trate.
Un ejemplo de este caso puede ser la contratación de un servicio de consultoría calificada como estratégica por el organismo público, cuyos resultados
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serán considerados para la definición de las políticas públicas a ejecutar. En
estos casos, es posible que aptitudes especiales del proveedor como trabajos
o estudios ya realizados sobre la materia, o equipos de profesionales connotados que tengan conocimientos o especialidades no frecuentes en el mercado, hagan conveniente la contratación directa del proveedor en cuestión.
Para esto se sugiere contar con un informe de la unidad técnica requirente
que especifique las facultades especiales del proveedor y las razonespor las
cuales estima que ellas no se dan respecto de otros proveedores, de manera
que se justifique fundada y objetivamente la omisión de la licitación pública.
e) Contrataciones que sólo pueden realizarlas los titulares de los respectivos
derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias, patentes y otros. En
estos casos el objetivo de la norma es evitar realizar procesos concursales
cuando sólo existe un proveedor que está en condiciones de prestar el servicio o vender los bienes requeridos, en razón de ser titular de un derecho
específico.
Es el caso, por ejemplo, de determinadas publicaciones, memorias o libros
en que sólo existe un proveedor que tiene facultades para editar, vender y
distribuir.
f) Cuando la magnitud e importancia de la contratación hace indispensable
recurrir a un proveedor determinado. En este caso se establecen tres requisitos que deben concurrir conjuntamente:
• magnitud e importancia de la contratación;
• que se trate de un proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los
bienes y/o servicios requeridos y,
• que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza.
Los hechos, antecedentes y documentación que configuran la concurrencia
de estos tres requisitos deben estar especificados y acreditados en la resolución que autoriza el trato directo.
La magnitud e importancia de la contratación puede vincularse con la criticidad que el bien o servicio objeto de la contratación tiene para la institución o con el volumen o monto de la contratación en relación con el
volumen o monto promedio de las contrataciones del organismo público
en cuestión.
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Se requiere que el proveedor tenga experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos, de manera que en razón de dicha
experiencia, el organismo público deriva la confianza y seguridad que le
atribuye como contratista.
Respecto de la no existencia de otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza, se debe tener presente que no basta con señalar las razones por las cuales el organismo público estima que el proveedor contratado
cumple con los requisitos exigidos en esta causal, sino que se requiere fundamentar y acreditar las razones que hacen estimar que no existen otros
proveedores que otorguen esa confianza y seguridad.
Un ejemplo de esta causal se da cuando se contrata directamente un proveedor de servicios tecnológicos, en que el servicio contratado es fundamental para la institución, como la operación de una plataforma sin la cual
el organismo público no puede cumplir con sus funciones legales. En este
caso el proveedor contratado cuenta con una experiencia comprobada y ha
sido bien evaluado en la prestación de dicho servicio, de lo cual se deriva
la confianza y seguridad que éste otorga. Además, en atención a que la plataforma cuya operación se encarga ha sido desarrollada por el proveedor
contratado, se estima fundadamente que no existen en el mercado otros
proveedores que tengan el conocimiento necesario y acabado del sistema
cuya operación se contrata y que, por lo tanto, no existen otros proveedores
que otorguen la confianza y seguridad que da el contratado. En este caso,
se deberán invocar y acreditar en la resolución que aprueba el trato directo
todas las circunstancias que configuran la causal, acompañando los contratos anteriores, las evaluaciones de dichos contratos, los documentos donde
conste que el proveedor desarrolló el sistema cuya operación se encarga y
la fundamentación de la cual se desprende que se trata de una contratación
relevante para el organismo público. Los antecedentes antes mencionados
deben justificar la omisión de la licitación pública. En caso de que esto no
ocurra y, por ejemplo, se estime que cualquier proveedor puede operar el
sistema desarrollado por otro, mediante la cesión de las licencias correspondientes, no sería aplicable esta causal.
g) Reposición o complementación de equipamiento y servicios accesorios
que deben necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas y/o
infraestructura previamente adquirida por el respectivo organismo que
realiza el proceso de compra. Este caso supone que el organismo públi-
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co ha adquirido un equipamiento y con posterioridad se hace necesario la
complementación del equipamiento o la contratación de servicios accesorios, respecto de los cuales es indispensable que sean compatibles con los
existentes.
Un ejemplo de este caso se da cuando una vez adquirido una determinada
planta telefónica, se requiere complementarla o agregar a ésta nuevas funcionalidades, para lo cual es necesario adquirir modelos o elementos que
deben ser compatibles con el equipamiento existente. Es conveniente en
estos casos que la unidad técnica requirente emita un informe en que señale
y explicite las razones de compatibilidad que hacen necesaria la contratación directa y que justifican la omisión de la licitación pública para adquirir
los bienes o servicios solicitados.
h) Cuando el conocimiento público del proceso licitatorio pone en riesgo
el objeto y la eficacia de la contratación. Se trata de casos en que la divulgación de la realización del proceso licitatorio puede poner en serio riesgo el
fin y el cumplimiento de los efectos que se esperan lograr con la contratación en cuestión.
Un ejemplo de este caso es la contratación de una consultora para realizar un estudio de mercado determinado cuando el conocimiento público
de dicho estudio puede producir que actores del mercado modifiquen su
forma de actuar afectando los resultados del estudio. Este puede ser el caso
en que se licita la realización de un estudio sobre la existencia y característica de la rotulación de determinados productos, ya que el conocimiento
de la realización de dicho estudio puede producir que se incluyan, retiren o
modifiquen las rotulaciones de dichos productos durante el periodo objeto
del estudio.
i) Adquisiciones de bienes muebles a oferentes extranjeros, para ser utilizados o consumidos fuera de Chile, en el cumplimiento de las funciones
propias la institución y en las que por razones de idioma, sistema jurídico,
sistema económico o culturales u otras de similar naturaleza, sea indispensable acudir al trato directo.
Esta causal fue introducida por el Decreto 620, del Ministerio de Hacienda,
publicado en el Diario Oficial el 13 de julio de 2007.
El objeto de esta norma es no entrabar el cumplimiento de la funciones
propias de algunos organismos que realizan actividades en el extranjero y
en que por razones de idioma, sistema jurídico, sistema económico, cultu-
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ral o de otra naturaleza semejante, no resulta posible la realización de una
propuesta pública y/o la utilización del sistema de información.
Los casos de trato directo que se realicen fundados en esta causal se pueden
efectuar a través del sistema de información, emitiendo directamente una
orden de compra cuando el proveedor contratado se ha inscrito previamente en www.mercadopublico.cl o por fuera del sistema de información, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 62. En este último caso, el organismo
debe publicar en el sistema de información los términos de referencia, la
resolución de adjudicación y la orden de compra.
En el caso que se aplique esta causal, las entidades deben determinar por
medio de una resolución, los procedimientos internos que permitan resguardar la eficiencia, transparencia, publicidad, igualdad y no discriminación arbitraria en esta clase de adquisiciones.
Ejemplo de esto son las compras de materiales de oficina para las entidades
chilenas con sede en el extranjero.

4. TIPOS DE TRATO DIRECTO
El trato o contratación directa puede clasificarse en tres tipos:
• Sin cotización.
• Cerrado o privado.
• Abierto o público
El trato directo sin cotización es aquél en que la entidad contratante selecciona directamente el proveedor, sin que exista concurrencia de oferentes.
En este caso se emite directamente una Orden de Compra en el sistema
www.mercadopublico.cl a un proveedor inscrito.
El trato directo cerrado o privado es aquel en se invita a un mínimo de
tres proveedores escogidos por el organismo contratante a presentar cotizaciones, de los cuales tiene expectativas de recibir ofertas.
El trato directo abierto o público es aquél en que se invita a presentar
cotizaciones a todos los proveedores inscritos en el sistema de compras
www.mercadopublico.cl, en el o los rubros seleccionados por la entidad
contratante.
Si bien en los tratos directos privados y públicos existe concurrencia de
oferentes como en las licitaciones, existen importantes diferencias entre
ellos. La principal diferencia radica en que los tratos directos son procesos más ágiles y sencillos.
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Esto queda reflejado en que no hay bases de licitación sino términos de referencia, respecto de los cuales la normativa no establece un contenido mínimo
a diferencia de las bases de licitación. Además, no hay plazos mínimos entre
el llamado y la apertura de las ofertas, salvo para las contrataciones inferiores
a 100 UTM, en que existe un plazo mínimo de cinco días corridos entre la publicación y la recepción de las ofertas, pudiendo rebajarse a 48 horas cuando
se trata de bienes o servicios de simple y objetiva especificación. Los casos en
que se puede utilizar el trato directo sin cotización, son los siguientes:
• Compras urgentes.
• Único proveedor.
• Servicios de carácter confidencial o cuya difusión pueda afectar la seguridad
o el interés nacional, los que deben ser determinados por decreto supremo.
• Todos los casos en que la naturaleza de la negociación lo hacen indispensable, de conformidad con criterios y casos señalados en el reglamento de la
Ley de Compras.
En los cuatro casos antes señalados la entidad contratante se vincula directamente con un proveedor sin pedir cotizaciones, emitiendo la orden de
compra respectiva a través del sistema www.mercadopublico.cl, previa resolución que aprueba el trato directo.
En estos casos, la entidad contratante igualmente debe seleccionar a un proveedor que considere idóneo y capaz de cumplir con la contratación respectiva, basada en los principios de eficacia, eficiencia y ahorro.
Es necesario hacer presente que, cuando el organismo contratante lo estime
pertinente, puede optar por hacer un trato directo abierto o público o un
trato directo cerrado o privado, no obstante encontrarse en uno de los cuatro
casos antes señalados. El trato directo abierto o público puede resultar más
eficiente al existir mayor competencia.
Los casos en que no procede utilizar el trato directo sin cotizaciones y en los
cuales la entidad contratante podrá optar por utilizar el trato directo público
o privado, son los siguientes:
• Licitaciones en que no se presentaron oferentes.
• Remanentes de contratos anteriores que han terminado anticipadamente.
• Convenios de prestación de servicios con personas jurídicas extranjeras que
deben ejecutarse fuera del territorio nacional.
• Contrataciones por un monto igual o inferior a 100 UTM.
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5. TÉRMINOS DE REFERENCIA
Los términos de referencia son el pliego de condiciones que regula el proceso de compras denominado trato o contratación directa y la forma en que
deben formularse las cotizaciones.
Para que el proceso de compras sea exitoso, es indispensable elaborar términos de referencia fáciles de comprender, precisos, y que establezcan claramente los requerimientos y criterios de evaluación.
Puede incluirse una etapa de preguntas y respuestas, considerando que se
trata de contrataciones que se realizan y preparan en un tiempo corto, por
lo que pueden existir dudas razonables respecto de lo establecido en los términos de referencia. Todo ello permitirá a los proveedores realizar ofertas
de mejor calidad y más adecuadas a las necesidades y requerimientos de la
entidad contratante.
6. INFORMACIÓN QUE DEBE PUBLICARSE EN WWW.
MERCADOPUBLICO.CL
En los casos de utilizar el trato directo las entidades contratantes deben
publicar en el Sistema de Información los siguientes actos y su correspondiente documentación
a. La resolución fundada que autoriza el trato directo, salvo en el caso que
la magnitud e importancia de la contratación hace indispensable recurrir a
un proveedor determinado.
b. Los términos de referencia aprobados por la entidad contratante.
c. La recepción y el cuadro de las cotizaciones recibidas, en el que debe
constar la individualización de los invitados a cotizar y la evaluación de
cada uno, a menos que sea uno de los casos en que es permitido efectuar el
trato directo a través de una cotización, y
d. La resolución de la entidad contratante que resuelve sobre la adjudicación.
7. RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO
Debido a que el trato directo es un proceso de compra excepcional las entidades deben respaldar su uso en una resolución fundada que autoriza su
procedencia.
La resolución que autoriza el trato directo debe indicar la causal que lo hace
procedente, señalar los hechos o circunstancias que configuran la causal
invocada y acreditar documentadamente los hechos o circunstancias seña-
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8. TRATO DIRECTO EN CONTRATACIONES IGUALES O
INFERIORES A 100 UTM
Las particularidades de este trato directo son las siguientes:
• La regla general es que sea un trato directo abierto o público, es decir, que todo
proveedor pueda participar.
• Excepcionalmente puede ser un trato directo privado o cerrado, invitando a
mínimo de tres proveedores. Para esto, los requisitos son que los proveedores
seleccionados estén directamente involucrados en negocios relacionados con
los bienes y servicios que se requiere contratar y se tengan cierta expectativa de
recibir respuesta a la cotización solicitada.
• La consecuencia de utilizar un trato directo abierto o público, en este caso, es
que se puede contratar cuando se recibe una sola oferta.
• Es suficiente como fundamento de la resolución que autoriza el trato directo
el monto de la contratación, es decir, no se requiere justificar la utilización de
este procedimiento excepcional con otras razones aparte del monto.
• La publicación de la resolución que autoriza el trato directo se entiende efectuada al completar y cursar, por el funcionario competente, el formulario electrónico en el Sistema de Información, por tanto no se requiere un documento
adicional.
• Se regula expresamente el plazo que va desde la publicación de los términos
de referencia hasta la fecha de cierre de recepción de las ofertas.
El plazo debe ser fijado por cada entidad de acuerdo con el monto y la complejidad de la adquisición, considerando particularmente el tiempo requerido
para que los proveedores preparen sus ofertas, se establecen plazos mínimos.
El plazo mínimo es de 5 días, pero éste puede ser rebajado hasta 48 horas
cuando se trata de bienes o servicios de simple y objetiva especificación y que
razonablemente conlleven un menor esfuerzo en la preparación de las ofertas.
Además, este plazo no debe vencer en días sábados, domingos o festivos, ni
en día lunes antes de medio día cuando la adquisición se ha publicado el día
viernes anterior.
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lados, acompañando los antecedentes correspondientes, en términos tales
que todo ello permita justificar la omisión de la propuesta pública.
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tardar dentro del plazo de 24 horas desde dictada.
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• La resolución que adjudica debe especificar los criterios de evaluación que estando previamente definidos en los términos de referencia hayan permitido al
adjudicatario obtener la calificación de oferta más conveniente. La mejor forma
de reflejar esta información es incluir un cuadro de evaluación que indique por
cada proveedor participante los puntajes que han obtenido en cada uno de los
criterios de evaluación.
• Los contratos menores a 100 UTM se formalizan mediante la emisión de la
orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor. Sin perjuicio
de ello, la entidad contratante, cuando lo estime pertinente puede celebrar un
contrato escrito con el proveedor seleccionado, con el objeto de regular con
mayor detalle las obligaciones de las partes. La suscripción del contrato escrito
es conveniente que esté previsto en los términos de referencia, cuando lo requiera la entidad compradora, y debe ser publicado en el sistema de información, anexándolo al proceso respectivo.
Además, se debe considerar lo siguiente:
• Cada entidad es responsable de estimar el posible monto de las contrataciones, para efectos de seleccionar el proceso de compra a utilizar.
• Cuando no sea posible estimar el monto se deberá utilizar la licitación pública
para asegurar el cumplimiento de la Ley de Compras.
• No se debe fragmentar las contrataciones con el propósito de variar el procedimiento de contratación, es decir, no se debe parcializar una compra mayor en
varias compras menores.
• Los proveedores que contraten con las entidades deben ser hábiles para contratar con éstas. La forma más eficiente de acceder a esta información es a
través de ChileProveedores, el registro electrónico oficial de contratistas de la
Administración.

8. DIRECTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA N°14.
“INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
COMISIONES EVALUADORAS”
DIRECCION DE COMPRAS V CONTRATACION PUBLICA
APRUEBA ACTUALIZACION DE LA DIRECTIVA DE
CONTRATACION PUBLICA N°14 «RECOMENDACIONES PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES EVALUADORAS»
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SANTIAGO, 17 FEB. 2016
VISTOS:
La Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestación de Servicios; el Decreto N° 250, de 2004, de Hacienda, que
aprueba su reglamento; la resoluciónN°1.600, de 2008, de Ia Contraloría
General de Ia República, que establece normas sobre exención del trámite
de toma de razón; y el Decreto N° 1.599, de 2014, del Ministerio de Hacienda, que nombra Directora de Ia Dirección de Compras y Contratación
Pública.
CONSIDERANDO:
1. La facultad de emitir orientaciones y recomendaciones generales, conducentes a difundir buenas prácticas y a fortalecer Ia probidad en las compras
públicas, tanto la parte de los compradores como de los proveedores, contemplada en el artículo 104 bis, del Reglamento de Compras.
2. La necesidad de actualizar Ia Directiva N°14, de 2012, sobre recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, atendidas las
modificaciones experimentadas en el Reglamento de Compras en 2015 y
por las exigencias particulares impuestas a los integrantes de dichas comisiones por Ia Ley N°20.730, que regula el Lobby y las Gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.
RESU ELVO:
EXENTA N° 111B1. APRUEBASE Ia actualización de Ia Directiva de Contratación Pública
N°14 “Recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras”, cuyo texto se transcribe a continuación:
DIRECTIVA DE CONTRATACION PUBUCA N°14
RECOMENDACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES EVALUADORAS

1. OBJETIVO DE LA DIRECTIVA
Las Directivas de Contratación son instrucciones propuestas por Ia Dirección de Compras Públicas a los organismos regidos por Ia Ley N°19.886, en
distintas materias atingentes a procesos de compra. De hecho, son pautas
formuladas desde el punto de vista de Ia normativa vigente sobre compras
públicas y de acuerdo a las políticas gubernamentales que existan en Ia materia abordada.
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Si bien estos lineamientos no son vinculantes para los órganos públicos, su
adhesión como buenas prácticas puede facilitar un mejoramiento en Ia realización de sus compras públicas, como, asimismo, una guía para someter
los procesos de adquisición al marco legal vigente.
Tratándose de las comisiones evaluadoras, Ia Dirección de Compras dictó
en 2012 Ia Directiva N°14, cuyo texto se actualiza en este acto, atendidas las
modificaciones experimentadas par el Reglamento de Compras Públicas en
2015 y par Ia exigencias particulares impuestas por Ia Ley N°20.730, que
regula el Lobby y las Gestiones que representen intereses particulares ante
las autoridades y funcionarios. Par tanta, mediante Ia presente directiva se
entregan recomendaciones y orientaciones básicas que faciliten el correcto
funcionamiento de las comisiones evaluadoras designadas al amparo del
artículo 37 del decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el reglamento de Ia ley N°19.886.

2. CONCEPTO v ÁMBITO DE APLICACION
El artículo 37 del reglamento de Ia ley N°19.886 dispone que las entidades
licitantes deberán evaluar los antecedentes que constituyen Ia oferta de los
proveedores, a través de un análisis económico y técnico de los beneficios
y los costos presentes y futuros del bien y servicio ofrecido en cada una de
las ofertas.
Dicha norma reglamentaria precisa que en las licitaciones en las que Ia evaluación de las ofertas revista gran complejidad y en todas aquellas superiores a 1.000 UTM, las ofertas deberán ser evaluadas por una comisión
evaluadora, de manera de garantizar Ia imparcialidad y competencia entre
los oferentes.
Sin perjuicio de los casos anteriores en que es obligatoria Ia constitución
de una comisión evaluadora, nada obsta a que como buena práctica dichas
comisiones también puedan ser designadas en las licitaciones inferiores al
monto indicado.
De acuerdo a Ia citada disposición, Ia integración de Ia comisión evaluadora deberá ser publicada en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, www.mercadopublico.cI.
3. INSTRUCCIONES V RECOMENDACIONES BASICAS
3.1. De Ia designación de los integrantes de Ia comisión y de su composición:
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3.1.1. Para efectos de resolver Ia integración de las comisiones evaluadoras,
se recomienda que Ia autoridad competente tome en cuenta las consideraciones profesionales y de probidad de sus potenciales integrantes.
3.1.2. Se recomienda establecer como requisito de composición de las comisiones Ia circunstancia de que Ia mayoría de sus miembros, con Ia excepción de los asesores externos que las integren, hayan aprobado, al menos
en una oportunidad, Ia prueba de acreditación que efectúa Ia Dirección de
Compras y Contratación Pública, y que tiende a certificar el nivel de conocimiento de los usuarios acerca de Ia normativa de compras públicas y el
uso de Ia plataforma www.mercadopublico.cl.
3.1.3. Se recomienda que los miembros de las comisiones evaluadoras sea
designados con anterioridad a Ia fecha de apertura de las ofertas, en Ia
forma dispuesta por las bases de licitación. De esta manera, los integrantes
de dichas comisiones podrán estar presente durante el acto de apertura,
lo que les permitirá resolver cualquier cuestionamiento que surja de esa
instancia.
3.1.4. La integración de Ia comisión evaluadora debe encontrarse sancionada a través de un acto administrativo, dictado por Ia autoridad competente,
el que deber publicarse en el Sistema de lnformación de Compras y Contratación Pública, www.mercadopublico.cl.
3.1.5. De acuerdo al artículo 37 del reglamento de Ia ley N°19.886, los miembros de Ia comisión evaluadora no podrán tener conflictos de interés con
los oferentes. Por ello, una vez designados, se recomienda solicitar a todos
los integrantes de Ia comisión Ia suscripción de declaraciones juradas en las
que expresen no tener conflicto de interés alguno en relación con los actuales a potenciales oferentes en el respectivo proceso licitatorio. En el evento
de que un conflicto de interés solo se hiciese patente con posterioridad a Ia
apertura de las ofertas, y no al momento de Ia designación de Ia comisión,
el integrante afectado por dicho conflicto deberá abstenerse de participar
en Ia comisión, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico
Ia circunstancia que le resta imparcialidad. En dicho evento, el integrante
que se hubiese abstenido deberá ser reemplazado por otro idóneo, mediante acto administrativo dictado por Ia autoridad competente.
Cabe recordar que, de conformidad con el artículo 60 bis del Reglamento,
dicho deber de abstención resulta aplicable no solo a funcionarios de planta
o a contrata, sino también a los contratados a honorarios que excepcional-
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mente participan en el proceso, en este caso, como miembros de Ia comisión evaluadora.
3.1.6. Ni Ia ley N°19.886 ni su reglamento, contienen normas específicas
que regulen Ia composición que debieran tener las comisiones evaluadoras.
A este respecto, el artículo 37 del reglamento del citado cuerpo legal solo
se limita a indicar que las comisiones se integrarán por al menos tres funcionarios públicos, internos o externos al organismo respectivo, de manera
de garantizar Ia imparcialidad y competencia entre los oferentes. Sobre este
particular, se recomienda que las comisiones evaluadoras se compongan
por un número impar de miembros, evitándose de ese modo Ia posibilidad
de empates en las decisiones de Ia comisión. En cuanto a Ia calidad jurídica de los integrantes de Ia respectiva comisión, por regla general, aquéllos deberán ser funcionarios de planta o a contrata. Excepcionalmente, y
de manera fundada, podrán integrar esta comisión personas contratadas
a honorarios u otras personas ajenas a Ia administración y siempre en un
número inferior a los funcionarios públicos que Ia integran.
3.1.7. Al momento de su designación, se recomienda otorgarle a Ia comisión un perfil heterogéneo en su composición, apuntando a contar con profesionales no solo conocedores de los aspectos administrativos y funcionales de Ia plataforma www.mercadopublico.cl sino también de los aspectos
técnicos y económicos.
Lo anterior, sin perjuicio de Ia posibilidad de proveer a la comisión evaluadora de Ia asesoría de expertos de reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar, de conformidad al ya mencionado artículo 37 del
reglamento.
3.1.8. A fin de evitar prácticas contrarias a Ia probidad, se recomienda promover una clara distinción en Ia delimitación de funciones y ámbitos de
competencia de los distintos funcionarios que participan en las múltiples
etapas de los procesos de compra. De este modo, se sugiere que el rol de
integrante de Ia comisión evaluadora no lo ejerza aquel funcionario que
elaboró las bases ni el asesor jurídico de Ia comisión. Igualmente, tampoco
corresponde que se confunda con el rol de Ia autoridad competente que
debe adoptar Ia decisión de adjudicar.
A partir de lo anterior, resulta recomendable que los funcionarios destinados a cada una de las funciones señaladas sean personas distintas. De esa
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manera es posible evitar que un solo funcionario o un reducido grupo de
éstos, tengan una injerencia excesiva en las decisiones de compra.
3.1.9. Con Ia misma finalidad, es deseable evitar, en Ia medida de lo posible,
que un mismo funcionario o un mismo grupo determinado de funcionarios, integren permanentemente las comisiones evaluadoras relativas a una
misma materia en particular. De esta forma, se impedirá una excesiva injerencia de ese funcionario o de ese grupo reducido de funcionarios, en las
decisiones de compra que Ia autoridad finalmente adopte.
Del mismo modo, no es recomendable designar comisiones fijas para todo
proceso licitatorio que se realice en un periodo determinado o según el
monto de Ia adquisición, ya que Ia buena práctica indica que las comisiones
estén conformadas por funcionarios que cuenten con conocimientos técnicos pertinentes para evaluar cada proceso.
3.2. Del funcionamiento de Ia comisión evaluadora:
3.2.1. Se recomienda que los integrantes de las comisiones evaluadoras
estudien las bases de licitación y, en especial, los criterios de evaluación
aplicables, con sus factores y sub factores, para estar preparados para una
correcta aplicación durante el proceso de evaluación.}
3.2.2. Se recomienda que Ia comisión funcione sobre Ia base de una estructura formal de trabajo. De este modo, se sugiere que sesionen en forma continua, con Ia asistencia de todos sus miembros, quedando constancia escrita en actas del contenido de sus deliberaciones, suscritas por todos ellos.
3.2.3. Se recomienda que los miembros de Ia comisión evaluadora adopten las medidas que aseguren el correcto almacenamiento y custodia de los
documentos que deben revisar en el ejercicio de sus funciones. Entre otras
medidas, se sugiere llevar registros, enumerar los documentos y almacenarlos en forma centralizada. Además, se recomienda implementar un sistema
de acceso limitado a dichos documentos, de modo tal que aquellas personas que no pertenecen a Ia comisión no puedan acceder a ellos libremente.
3.2.4. La confidencialidad de las deliberaciones de Ia comisión, durante
el periodo de evaluación, es esencial para asegurar Ia integridad del respectivo procedimiento licitatorio. En ese marco, se recomienda solicitar a
todos los integrantes de Ia comisión evaluadora que suscriban un acuerdo
de confidencialidad o una declaración jurada que contenga un compromiso
de confidencialidad en cuanto al contenido de las bases, las ofertas y ante-
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cedentes anexos, y a todas las deliberaciones que se lleven a cabo durante el
proceso de evaluación.
3.2.5. Tal como lo dispone el artículo 39 del reglamento, los miembros de
Ia comisión evaluadora no podrán mantener contactos con los oferentes,
durante el periodo de evaluación, salvo a través de los mecanismos que
se establezcan previa y expresamente en las bases, tales como solicitudes
de aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones,
entrega de muestras o pruebas que Ia comisión pueda requerir.
3.2.6. Para garantizar que Ia comisión evaluadora desarrolle sus funciones
imparcialmente, exenta de presiones e influencias externas, se recomienda
incluir en las bases de licitación una cláusula que prohíba a los integrantes
de Ia comisión evaluadora, mientras ejercen sus funciones, aceptar solicitudes de reunión de parte de terceros (sean oferentes o no), sobre asuntos
referidos a dicho proceso licitatorio.
Dicha prohibición dispuesta en las bases puede constituir un argumento
para rechazar igualitariamente todas las solicitudes de audiencia que reciban los integrantes de Ia comisión, mientras se constituyen transitoriamente como sujetos pasivos de la Ley del Lobby, requeridas por lobbistas o gestores de intereses particulares que pretendan influir sus decisiones durante
La evaluación.
3.2.7. Es fundamental que Ia comisión, durante el proceso de evaluación,
cuente con Ia colaboración permanente de un asesor jurídico. Dicho asesor
deber prestar asesoría permanente en todas las cuestiones de orden jurídico
que se susciten durante el proceso de evaluación. Con todo, sin perjuicio
de su labor de asesoría, no resulta recomendable que el asesor jurídico integre formalmente Ia comisión evaluadora, por cuanto ello haría inviable el
ejercicio de su labor de contraparte ante las decisiones de dicha comisión.
3.3. Del informe de evaluación:
3.3.1. Debe tenerse en cuenta que Ia comisión evaluadora no es el órgano
facultado para adoptar Ia decisión final de adjudicación. Con todo, a La
comisión le corresponde proponer La adjudicación a La autoridad competente, Ia que deberá adoptar Ia decisión final, a través de un acto administrativo fundado.
Dicha propuesta de Ia oferta más ventajosa deberá considerar los criterios
de evaluación con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las bases de licitación.
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Tanto La resolución que materialice Ia adjudicación como Ia proposición
de adjudicación, contenida en un informe final de evaluación deben encontrarse debidamente fundamentados en Ia regulación contenida en Ia ley
N°19.886 y su reglamento, así como en las respectivas bases de licitación.
3.3.2. La proposición de adjudicación de Ia comisión debe estar contenida
en un informe completo y fundado, suscrito por todos los miembros de La
comisión. De conformidad con el artículo 40 bis del reglamento, el informe
final de Ia comisión evaluadora debe referirse a las siguientes materias:
- Los criterios y ponderaciones utilizados en Ia evaluación de las ofertas.
- Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con Los
requisitos establecidos en las bases, debiéndose especificar los requisitos
incumplidos.
- La proposición de declaración de Ia licitación como desierta, cuando no
se presentaren ofertas, o bien, cuando Ia comisión evaluadora juzgare que
las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de Ia Entidad Licitante.
- La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo
aplicadas para La asignación de dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a Ia forma de aplicar los criterios de evaluación.
- La proposición de adjudicación, dirigida a La autoridad facultada para
adoptar Ia decisión final.
3.3.3. Como buena práctica se sugiere incluir en el informe un cuadro comparativo de ofertas evaluadas en Ia licitación. Asimismo, se sugiere especificar si se ha debido utilizar algún criterio de desempate indicado en las
bases de licitación.
Además, se recomienda que el informe contenga un análisis económico de
los productos o servicios cuya contratación se licita, de tal forma de poder
comparar los valores ofertados con otros que provengan de licitaciones
anteriores por otras entidades compradoras, o con una investigación de
mercado más amplia, que pueda contener análisis de Ia realidad nacional e
internacional.
3.3.4. El informe final de Ia comisión evaluadora debe ser publicado en el
Sistema de información de Compras y Contratación Pública.
3.4. De Ia calidad de sujetos pasivos de lobby de los miembros de comisiones evaluadoras:
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3.4.1. De conformidad con el artículo 4, número 7, de Ia Ley N°20.730, son
sujetos pasivos, es decir, obligados por dicho cuerpo legal, los integrantes
de las comisiones evaluadoras formadas en el marco de Ia ley N°19.886,
solo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren
esas comisiones. Por lo tanto, están obligados a registrar audiencias, viajes
y donativos oficiales y protocolares, si los hubiere, recibidos en tal calidad
transitoria de Sujetos pasivos. Asimismo, dicha ley obliga a los sujetos pasivos a dar igualdad de trato a los requirentes de audiencia sobre una misma
materia.
3.4.2. Atendido que Ia normativa de compras públicas dispone que las
comisiones evaluadoras estarán integradas por funcionarios de planta o
a contrata, y excepcionalmente personas contratadas a honorarios, todos
ellos podrán ser sujetos pasivos de Ia Ley del Lobby, en Ia medida que integren tales comisiones. Sin embargo, cabe tener presente que Ia comisión
puede recibir asesoría de expertos de reconocido prestigio en las materias
técnicas a revisar, pero no por ello integran Ia comisión.
Por tanto, se sugiere identificar claramente a los integrantes de Ia comisión evaluadora a través del acto administrativo que Ia constituye, todo ello
antes de Ia fecha de apertura de las ofertas. Además, se recomienda que
dicho acto administrativo ordene expresamente registrar a los integrantes
de Ia comisión en el Sistema de Ia Ley de Lobby de Ia Entidad Licitante a Ia
cual pertenecen esos sujetos pasivos.
3.4.3. Se sugiere indicar como fecha de inicio de Ia comisión -y, por tanto,
de Ia calidad de sujeto pasivo de lobby de sus integrantes-, Ia que corresponda al acto administrativo en que son designados.
A su vez, se sugiere señalar como fecha de término de las funciones de Ia
comisión evaluadora, el día de adjudicación indicada en las bases de licitación. Sin embargo, en caso que sus funciones deban extenderse más allá de
dicha fecha, los integrantes continúan como sujetos pasivos de Ia Ley del
Lobby mientras desempeñen funciones en Ia comisión. Por ello, se sugiere
mantener actualizada Ia fecha de término de Ia comisión en el Sistema de
Ia Ley de Lobby.
3.4.4. Se recomienda que los integrantes de las comisiones evaluadoras, en
su calidad transitoria de sujetos pasivos de Ia Ley del Lobby, suscriban una
declaración jurada con su compromiso a no aceptar donativos de terceros
mientras ejerzan estas funciones, cualquiera sea su monto.
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OTORGA A LOS SERVICIOS PUBLICOS LA AUTORIZACION QUE
INDICA
La Junta de Gobierno de la República de Chile ha dado su aprobación al
siguiente
Proyecto de ley
Artículo 1°.- Los servicios públicos regidos por el título II de la ley N°
18.575, podrán encomendar, mediante la celebración de contratos, a municipalidades o a entidades de derecho privado, todas las acciones de apoyo
a sus funciones que no correspondan al ejercicio mismo de sus potestades.
Son acciones de apoyo a todas las que no constituyan directamente las potestades públicas encomendadas por la ley a cada uno de los servicios y que
sean complementarias a dichas potestades, tales como recepción, recopilación, preparación, revisión y evaluación de antecedentes; procesamientos
computacionales; cobranzas y percepción de pagos; conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles; aseo y otros servicios auxiliares.
Artículo 2°.- Para la adjudicación de los contratos deberá llamarse a propuesta pública o privada, requiriéndose en este último caso, la participación de, a lo menos, tres proponentes.
En el reglamento respectivo se considerarán las garantías que pudieren ser
necesarias para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contraiga el adjudicatario.
Artículo 3°.- En los convenios podrá pactarse el aporte, debidamente justipreciado e inventariado, del uso de bienes estatales, tanto muebles como
inmuebles. En tal caso, serán de cargo de la entidad prestataria los gastos
de mantención y la obligación de asegurarlos ante los riesgos de incendio,
robo y demás que acuerden las partes y que sean necesarios para el resguardo del patrimonio del Estado.
Artículo 4°.- Si se conviene la ejecución de acciones que involucren la
atención directa a usuarios del servicio público que deba efectuarse en dependencias de este último, se deberá constituir fianza o garantía suficiente,
dejándose constancia en el instrumento contractual de la persona o personas que serán responsables de tales acciones. El monto de dicha fianza
o garantía se fijará en las bases de licitación y en los convenios respectivos.
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Artículo 5°.- En los contratos cuya celebración autoriza esta ley, podrán
convenirse cláusulas arbitrales para resolver los desacuerdos que puedan
suscitarse entre los contratantes.
Artículo 6°.- En los convenios que autoriza esta ley, que se celebren con
municipalidades y universidades, no será necesario el requisito de propuesta exigido en el artículo 2°. Los que se pacten con municipalidades, sólo
podrán estar referidos a acciones que deban ejecutarse dentro del territorio
comunal respectivo.
No se aplicará lo dispuesto en esta ley a los convenios que celebren las
universidades estatales.
Artículo 7°.- Las normas que autorizan la celebración de convenios de ejecución de acciones o de administración de bienes, mantendrán su vigencia.
No obstante, los servicios públicos podrán acogerse a las disposiciones de
esta ley.
Artículo 8°.- En los contratos que celebren las municipalidades de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6° de la ley N° 18.695,
será aplicable lo estatuido en los artículos 3° y 4° de esta ley.
JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada,
Miembro de la Junta de Gobierno.- FERNANDO MATTHEI AUBEL, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Miembro de la Junta
de Gobierno.- RODOLFO STANGE OELCKERS, General Director, General Director de Carabineros, Miembro de la Junta de Gobierno.- SANTIAGO SINCLAIR OYANEDER, Teniente General de Ejército, Miembro de la
Junta de Gobierno.
Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el N° 1. del artículo 82
de la Constitución Política de la República, y por cuanto he tenido a bien
aprobar la precedente ley, la sanciono y la firmo en señal de promulgación.
Llévese a efecto como Ley de la República.
Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el
Diario Oficial, e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.
Santiago, 30 de mayo de 1989.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, Capitán General, Presidente de la República.- Enrique Seguel Morel, Brigadier
General, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.Roberto Toso Corezzola, Subsecretario de Hacienda.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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LEY N° 18.803, QUE OTORGA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS LA
AUTORIZACIÓN QUE INDICA

PROYECTO DE LEY QUE OTORGA A LOS SERVICIOS
PUBLICOS LA AUTORIZACION QUE INDICA
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la
H. Junta de Gobierno envió el proyecto de ley enunciado en el rubro a fin
de que el Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto de su
artículo 8º, y por sentencia de 18 de mayo de 1989, declaró que no le corresponde pronunciarse sobre ese precepto por versar sobre una materia que no
es propia de ley orgánica constitucional.- Rafael Larraín Cruz, Secretario.
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I. Planteamiento: Sobre la importancia normas que regulan la
transparencia, lobby, probidad y participación ciudadana en el
Derecho Administrativo.
Las normas que regulan la transparencia, la participación ciudadana, el
lobby y la gestión de intereses tienen una relativa corta data en nuestra legislación, pese a ello, han resultado ser herramientas poderosas para una
ciudadanía que se encuentra cada vez más empoderada frente al Estado.
Pero más allá de constituir herramientas eficaces de control público por
parte de la ciudadanía, lo que estas normas ponen de manifiesto es el
cambio de paradigma respecto del rol que a esta le corresponde en la administración del Estado.
El Derecho Administrativo vigente en Chile encuentra en la participación
ciudadana y la transparencia dos principios fundamentales que lo influyen
y modelan.
Es cierto que la normativa vigente no ha estado exenta de polémicas -especialmente en lo que respecta a la Ley del lobby-, pero insistimos, constituyen un cambio de paradigma en el Derecho Administrativo chileno.
En este sentido, por una parte, la Ley 20.285 de Transparencia y Acceso a
la Información estableció el deber de los órganos del Estado de entregar los
documentos que soliciten los ciudadanos, con la posibilidad de reclamar
ante el Consejo para la Transparencia, en caso que la Administración rechace entregar a los ciudadanos los antecedentes que estos le solicitan.
En materia de transparencia, el mayor debate doctrinal y jurisprudencial se
da en torno al alcance de las causales de reserva o secreto, tema que también
está regulado en el Reglamento de la Ley, y sobre todo, en la Instrucción N°
10 del CPLT, que analiza en detalle cada una de las causales.
Por otra, en materia de lobby la fuente normativa más relevante es la Ley
N° 20.730 y desde luego, su respectivo reglamento, los cuales tratan en detalle el problema del “registro” de las audiencias, donativos y viajes de las
autoridades. En materia de Lobby, debemos prevenir que muchos servicios
han complementado las normas generales, con resoluciones propias que

Eh Editorial Hammurabi

PLANTEAMIENTO: SOBRE LA IMPORTANCIA NORMAS QUE REGULAN
LA TRANSPARENCIA, LOBBY, PROBIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO

I. TRANSPARENCIA, LOBBY, PROBIDAD Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

906

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

PLANTEAMIENTO: SOBRE LA IMPORTANCIA NORMAS QUE REGULAN
LA TRANSPARENCIA, LOBBY, PROBIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO

complementan o amplían el alcance de qué funcionarios específicos del organismo respectivo, son sujetos de la Ley de Lobby.
En lo que respecta a participación ciudadana, se incluye la Ley N° 20.500,
la cual contempla los métodos participativos que puede utilizar la Administración, para llamar a los ciudadanos a hacerse parte en las decisiones
públicas, siendo los principales las rendiciones anuales de cuentas, los Consejos de la Sociedad Civil, entre otros. Debemos apuntar que esta Ley tiene
dos Reglamentos -uno sobre el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin
Fines de Lucro, y otro sobre el funcionamiento del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público-, los cuales no hemos incluido
dado su limitado alcance en la materia del presente libro.
Finalmente, debemos apuntar que recientemente se aprobó la Ley N°
20.880 sobre Probidad y Prevención de los Conflictos de Interés, la cual
tiene como principal novedad, la incorporación de la obligación de Declarar su Patrimonio e Intereses a las principales autoridades y funcionares
de la Administración, con régimen de sanciones efectivas en caso de incumplimiento. Del mismo modo, su Reglamento incluye los formularios
exactos que deben utilizarse para las declaraciones.
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II. Normas sobre Transparencia y Acceso a la Información

LEY NÚM. 20.285 SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al
siguiente proyecto de ley, iniciado en Moción de los HH. Senadores señores
Jaime Gazmuri Mujica y Hernán Larraín Fernández:
Proyecto de ley:
Artículo primero.- Apruébase la siguiente ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado:

TÍTULO I
Normas Generales
Artículo 1°.- La presente ley 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.
Para los efectos de esta ley se entenderá por:
1. La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado: es la autoridad con competencia comunal, provincial,
regional o, en su caso, el jefe superior del servicio a nivel nacional.
2. El Consejo: el Consejo para la Transparencia.
3. Días hábiles o plazo de días hábiles: es el plazo de días establecido en el artículo 25 de la ley Nº 19.880 , sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado,
entendiéndose por inhábiles los sábados, los domingos y los festivos.
4. La Ley de Transparencia: la presente Ley de Transparencia de la Función
Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado.
5. Los órganos o servicios de la Administración del Estado: los señalados en
el inciso segundo del artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y
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sistematizado está contenido en el D.F.L. Nº 1-19.653, de 2001, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia.
6. Sitios electrónicos: También denominados “sitios web”. Dispositivos tecnológicos que permiten transmitir información por medio de computadores,
líneas telefónicas o mediante el empleo de publicaciones digitales.
Artículo 2°.- Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios,
las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y
servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.
La Contraloría General de la República y el Banco Central se ajustarán a las
disposiciones de esta ley que expresamente ésta señale, y a las de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo
1º precedente.
También se aplicarán las disposiciones que esta ley expresamente señale a
las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades
en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el
directorio.
Los demás órganos del Estado se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1º precedente.
Artículo 3°.- La función pública se ejerce con transparencia, de modo que
permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y
decisiones que se adopten en ejercicio de ella.
Artículo 4°.- Las autoridades, cualquiera que sea la denominación con que
las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración del Estado, deberán dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública.
El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar
y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar
el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y
procedimientos que al efecto establezca la ley.
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De la Publicidad de la Información de los Órganos de la Administración
del Estado
Artículo 5°.- En virtud del principio de transparencia de la función
pública, 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.
Asimismo, 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.
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.

TÍTULO III
De la Transparencia Activa
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.
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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 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.
No se incluirán en estos antecedentes los datos sensibles, esto es, los
datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las
personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales
como los hábitos personales, el origen social, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o
psíquicos y la vida sexual.
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.
La información anterior deberá incorporarse en los sitios electrónicos en
forma completa y actualizada, y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito. Aquellos órganos y servicios que no cuenten con
sitios electrónicos propios, mantendrán esta información en el medio electrónico del ministerio del cual dependen o se relacionen con el Ejecutivo,
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sin perjuicio de lo cual serán responsables de preparar la automatización,
presentación y contenido de la información que les corresponda.
En el caso de la información indicada en la letra e) anterior, tratándose de
adquisiciones y contrataciones sometidas al Sistema de Compras Públicas,
cada institución incluirá, en su medio electrónico institucional, un vínculo
al portal de compras públicas, a través del cual deberá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo servicio u organismo.
Las contrataciones no sometidas a dicho Sistema deberán incorporarse a
un registro separado, al cual también deberá accederse desde el sitio electrónico institucional.
En el caso de la información indicada en la letra f) anterior, tratándose
de transferencias reguladas por la ley N° 19.862, cada institución incluirá,
en su sitio electrónico institucional, los registros a que obliga dicha ley, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 9° de la misma norma legal. Las
transferencias no regidas por dicha ley deberán incorporarse a un registro separado, al cual también deberá accederse desde el sitio electrónico
institucional.
Artículo 8°.- Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el
Consejo si alguno de los organismos de la Administración no informa lo
prescrito en el artículo anterior. Esta acción estará sometida al mismo procedimiento que la acción regulada en los artículos 24 y siguientes.
Artículo 9°.- Las reparticiones encargadas del control interno de los
órganos u organismos de la Administración, tendrán la obligación de velar
por la observancia de las normas de este Título, sin perjuicio de las atribuciones y funciones que esta ley encomienda al Consejo y a la Contraloría
General de la República.

TÍTULO IV
Del Derecho de Acceso a la Información de los Órganos de la Administración del Estado
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.
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,
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cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones
legales
Artículo 11.- El derecho de acceso a la información de los órganos de la
Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios:
a) Principio de la relevancia, conforme al cual se presume relevante
toda información que posean los órganos de la Administración del Estado,
cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación
o procesamiento.
b) Principio de la libertad de información, de acuerdo al que toda persona goza del derecho a acceder a la información que obre en poder de los
órganos de la Administración del Estado, con las solas excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado.
c) Principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.
d) Principio de máxima divulgación, de acuerdo al que los órganos de
la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las
excepciones constitucionales o legales.
e) Principio de la divisibilidad, conforme al cual si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe
denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la
segunda.
f) Principio de facilitación, conforme al cual los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.
g) Principio de la no discriminación, de acuerdo al que los órganos
de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las
personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud.
h) Principio de la oportunidad, conforme al cual los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar respuesta a las solicitudes de
información dentro de los plazos legales, con la máxima celeridad posible y
evitando todo tipo de trámites dilatorios.
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i) Principio del control, de acuerdo al que el cumplimiento de las
normas que regulan el derecho de acceso a la información será objeto
de fiscalización permanente, y las resoluciones que recaigan en solicitudes de acceso a la información son reclamables ante un órgano externo.
j) Principio de la responsabilidad, conforme al cual el incumplimiento de
las obligaciones que esta ley impone a los órganos de la Administración del
Estado, origina responsabilidades y da lugar a las sanciones que establece
esta ley.
k) Principio de gratuidad, de acuerdo al cual el acceso a la información
de los órganos de la Administración es gratuito, sin perjuicio de lo establecido en esta ley.
Artículo 12.- La solicitud de acceso a la información será formulada por
escrito o por sitios electrónicos y deberá contener:
a) Nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso.
b) Identificación clara de la información que se requiere.
c) Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado.
d) Órgano administrativo al que se dirige.
Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el inciso anterior, se
requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días contado desde la
respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo
hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.
El peticionario podrá expresar en la solicitud, su voluntad de ser notificado mediante comunicación electrónica para todas las actuaciones y
resoluciones del procedimiento administrativo de acceso a la información,
indicando para ello, bajo su responsabilidad, una dirección de correo electrónico habilitada. En los demás casos, las notificaciones a que haya lugar
en el procedimiento se efectuarán conforme a las reglas de los artículos 46 y
47 de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.
Artículo 13.- En caso que el órgano de la Administración requerido no
sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los
documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad
que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta
sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando
no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará
dichas circunstancias al solicitante.
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Artículo 14.- La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio
de la Administración del Estado, requerido, deberá pronunciarse sobre la
solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en
un plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción de la
solicitud que cumpla con los requisitos del artículo 12.
Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días
hábiles, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en que el órgano requerido deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus fundamentos.
Artículo 15.- Cuando la información solicitada esté permanentemente
a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros,
compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como
también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier
otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que
puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la
Administración ha cumplido con su obligación de informar.
Artículo 16.- La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio
de la Administración del Estado, requerido, estará obligado a proporcionar
la información que se le solicite, salvo que concurra la oposición regulada
en el artículo 20 o alguna de las causales de secreto o reserva que establece
la ley.
En estos casos, su negativa a entregar la información deberá formularse
por escrito, por cualquier medio, incluyendo los electrónicos.
Además, deberá ser fundada, especificando la causal legal invocada y
las razones que en cada caso motiven su decisión. Todo abuso o exceso
en el ejercicio de sus potestades, dará lugar a las acciones y recursos
correspondientes.
La resolución denegatoria se notificará al requirente en la forma dispuesta en el inciso final del artículo 12 y la reclamación recaída en ella se
deducirá con arreglo a lo previsto en los artículos 24 y siguientes.
Artículo 17.- La información solicitada se entregará en la forma y por
el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un
costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos
en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles.
Se deberá contar con un sistema que certifique la entrega efectiva de
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la información al solicitante, que contemple las previsiones técnicas
correspondientes.
Artículo 18.- Sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar
por la entrega de la información solicitada.
La obligación del órgano requerido de entregar la información solicitada
se suspende en tanto el interesado no cancele los costos y valores a que se
refiere el inciso precedente.
Artículo 19.- La entrega de copia de los actos y documentos se hará por
parte del órgano requerido sin imponer condiciones de uso o restricciones
a su empleo, salvo las expresamente estipuladas por la ley.
Artículo 20.- Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o
antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de
terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la
Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de dos días hábiles,
contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos,
deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se
refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste
para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia
del requerimiento respectivo.
Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del
plazo de tres días hábiles contado desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y requerirá expresión de causa.
Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará
impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados,
salvo resolución en contrario del Consejo, dictada conforme al procedimiento que establece esta ley.
En caso de no deducirse la oposición, se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad de dicha información.
Artículo 21.- Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud
se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las
siguientes:
1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido
cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:
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a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de
un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas
jurídicas y judiciales.
b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción
de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de
aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas.
c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un
elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento
regular de sus labores habituales.
2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud,
la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.
3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la
mantención del orden público o la seguridad pública.
4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés
nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.
5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de
quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las
causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política.
Artículo 22.- Los actos que una ley de quórum calificado declare secretos
o reservados mantendrán ese carácter hasta que otra ley de la misma jerarquía deje sin efecto dicha calificación.
Transcurridos cinco años contados desde la notificación del acto que
declara la calificación, el servicio u órgano que la formuló, de oficio o a petición de cualquier persona y por una sola vez, podrá prorrogarla por otros
cinco años, total o parcialmente, evaluando el peligro de daño que pueda
irrogar su terminación.
Sin embargo, el carácter de secreto o reservado será indefinido tratándose de los actos y documentos que, en el ámbito de la defensa nacional,
establezcan la planificación militar o estratégica, y de aquéllos cuyo conocimiento o difusión puedan afectar:
a) La integridad territorial de Chile;
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b) La interpretación o el cumplimiento de un tratado internacional
suscrito por Chile en materia de límites;
c) La defensa internacional de los derechos de Chile, y
d) La política exterior del país de manera grave.
Los documentos en que consten los actos cuya reserva o secreto fue
declarada por una ley de quórum calificado, deberán guardarse en condiciones que garanticen su preservación y seguridad por el respectivo órgano
o servicio.
Los documentos en que consten los actos declarados secretos o reservados por un órgano o servicio, deberán guardarse en condiciones que garanticen su preservación y seguridad por el respectivo órgano o servicio,
durante el plazo de diez años, sin perjuicio de las normas que regulen su
entrega al Archivo Nacional.
Los resultados de las encuestas o de sondeos de opinión encargados
por los órganos de la Administración del Estado facultados para ello serán
reservados hasta que finalice el período presidencial durante el cual fueron
efectuados, en resguardo del debido cumplimiento de las funciones de
aquéllas.
Artículo 23.- Los órganos de la Administración del Estado deberán mantener un índice actualizado de los actos y documentos calificados como
secretos o reservados de conformidad a esta ley, en las oficinas de información o atención del público usuario de la Administración del Estado, establecidas en el decreto supremo N° 680, de 1990, del Ministerio del Interior.
El índice incluirá la denominación de los actos, documentos e informaciones que sean calificados como secretos o reservados de conformidad a esta ley, y la individualización del acto o resolución en que conste tal
calificación.
Artículo 24.- Vencido el plazo previsto en el artículo 14 para la entrega de la documentación requerida, o denegada la petición, el requirente
tendrá derecho a recurrir ante el Consejo establecido en el Título V, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información.
La reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los
hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba
que los acrediten, en su caso.
La reclamación deberá presentarse dentro del plazo de quince días, contado desde la notificación de la denegación de acceso a la información o
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desde que haya expirado el plazo previsto en el artículo 14 para la entrega
de información.
Cuando el requirente tenga su domicilio fuera de la ciudad asiento del
Consejo, podrá presentar su reclamo en la respectiva gobernación, la que
deberá transmitirla al Consejo de inmediato y por el medio más expedito
de que disponga. En estos casos, el reclamo se entenderá presentado en la
fecha de su recepción por la gobernación.
El Consejo pondrá formularios de reclamos a disposición de los interesados, los que también proporcionará a las gobernaciones.
Artículo 25.- El Consejo notificará la reclamación al órgano de la Administración del Estado correspondiente y al tercero involucrado, si lo hubiere, mediante carta certificada.
La autoridad reclamada y el tercero, en su caso, podrán presentar descargos u observaciones al reclamo dentro del plazo de diez días hábiles,
adjuntando los antecedentes y los medios de prueba de que dispusieren.
El Consejo, de oficio o a petición de las partes interesadas, podrá, si
lo estima necesario, fijar audiencias para recibir antecedentes o medios de
prueba.
Artículo 26.- Cuando la resolución del Consejo que falle el reclamo
declare que la información que lo motivó es secreta o reservada, también
tendrán dicho carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan
servido de base para su pronunciamiento.
En caso contrario, la información y dichos antecedentes y actuaciones
serán públicos.
En la situación prevista en el inciso precedente, el reclamante podrá
acceder a la información una vez que quede ejecutoriada la resolución que
así lo declare.
Artículo 27.- La resolución del reclamo se dictará dentro de quinto día
hábil de vencido el plazo a que se refiere el artículo 25, sea que se hayan o
no presentado descargos. En caso de haberse decretado la audiencia a que
se refiere el mismo artículo, este plazo correrá una vez vencido el término
fijado para ésta.
La resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información, fijará
un plazo prudencial para su entrega por parte del órgano requerido.
La resolución será notificada mediante carta certificada al reclamante, al
órgano reclamado y al tercero, si lo hubiere.
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En la misma resolución, el Consejo podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario para establecer si algún funcionario o
autoridad ha incurrido en alguna de las infracciones al Título VI, el que se
instruirá conforme a lo señalado en esta ley.
Artículo 28.- En contra de la resolución del Consejo que deniegue el
acceso a la información, procederá el reclamo de ilegalidad ante la Corte de
Apelaciones del domicilio del reclamante.
Los órganos de la Administración del Estado no tendrán derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue
el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la denegación se
hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21.
El afectado también podrá reclamar de la resolución del Consejo ante
la Corte de Apelaciones respectiva, cuando la causal invocada hubiere sido
la oposición oportunamente deducida por el titular de la información, de
conformidad con el artículo 20.
El reclamo deberá interponerse en el plazo de quince días corridos,
contado desde la notificación de la resolución reclamada, deberá contener
los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones
concretas que se formulan.
Artículo 29.- En caso que la resolución reclamada hubiere otorgado el
acceso a la información denegada por un órgano de la Administración del
Estado, la interposición del reclamo, cuando fuere procedente, suspenderá
la entrega de la información solicitada y la Corte no podrá decretar medida
alguna que permita el conocimiento o acceso a ella.
Artículo 30.- La Corte de Apelaciones dispondrá que el reclamo de ilegalidad sea notificado por cédula al Consejo y al tercero interesado, en su
caso, quienes dispondrán del plazo de diez días para presentar sus descargos u observaciones.
Evacuado el traslado por el Consejo, o vencido el plazo de que dispone
para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia
más próxima, previo sorteo de la sala.
La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que
no podrá exceder de siete días, y escuchar los alegatos de las partes.
La Corte dictará sentencia dentro del término de diez días, contados
desde la fecha en que se celebre la audiencia a que se refiere el inciso tercero
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de este artículo o, en su caso, desde que quede ejecutoriada la resolución
que declare vencido el término probatorio. Contra la resolución de la Corte
de Apelaciones no procederá recurso alguno.
En caso de acogerse el reclamo de ilegalidad interpuesto contra la denegación del acceso a la información, la sentencia señalará un plazo para la
entrega de dicha información.
En la misma resolución, el Tribunal podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario para establecer si algún funcionario o
autoridad ha incurrido en alguna de las infracciones al Título VI, el que se
instruirá conforme a lo señalado en esta ley.

TÍTULO V
Del Consejo para la Transparencia
Artículo 31.- Créase el Consejo para la Transparencia, como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El domicilio del Consejo será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los
domicilios que pueda establecer en otros puntos del país.
Los decretos supremos que se refieran al Consejo, en que no aparezca
una vinculación con un Ministerio determinado, serán expedidos a través
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Artículo 32.- El Consejo tiene por objeto promover la transparencia de
la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración
del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información.
Artículo 33.- El Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y aplicar las
sanciones en caso de infracción a ellas.
b) Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la
información que le sean formulados de conformidad a esta ley.
c) Promover la transparencia de la función pública, la publicidad de la
información de los órganos de la Administración del Estado, y el derecho
de acceso a la información, por cualquier medio de publicación.
d) Dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información por parte de los órganos de la Administración del Estado, y requerir a éstos para que ajusten
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sus procedimientos y sistemas de atención de público a dicha legislación.
e) Formular recomendaciones a los órganos de la Administración del
Estado tendientes a perfeccionar la transparencia de su gestión y a facilitar
el acceso a la información que posean.
f) Proponer al Presidente de la República y al Congreso Nacional, en su
caso, las normas, instructivos y demás perfeccionamientos normativos para
asegurar la transparencia y el acceso a la información.
g) Realizar, directamente o a través de terceros, actividades de capacitación de funcionarios públicos en materias de transparencia y acceso a la
información.
h) Realizar actividades de difusión e información al público, sobre las
materias de su competencia.
i) Efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado y sobre el cumplimiento de esta ley.
j) Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme
a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado.
k) Colaborar con y recibir cooperación de órganos públicos y personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, en el ámbito de su
competencia.
l) Celebrar los demás actos y contratos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones.
m) Velar por el adecuado cumplimiento de la ley Nº 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado.
Artículo 34.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado. Podrá, asimismo,
recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito
de su competencia.
Igualmente, para el cumplimiento de sus fines, el Consejo podrá celebrar
convenios con instituciones o corporaciones sin fines de lucro, para que
éstas presten la asistencia profesional necesaria para ello.
Artículo 35.- Todos los actos y resoluciones del Consejo, así como sus
fundamentos y los procedimientos que se utilicen, serán públicos, exceptuando aquella información que en virtud del artículo 8º de la Constitución
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Política y de las disposiciones contenidas en la presente ley, tenga el carácter
de reservado o secreto.
Artículo 36.- La dirección y administración superiores del Consejo
corresponderán a un Consejo Directivo integrado por cuatro consejeros
designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado,
adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. El Presidente
hará la proposición en un solo acto y el Senado deberá pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad.
Los consejeros durarán seis años en sus cargos pudiendo ser designados
sólo para un nuevo período. Se renovarán por parcialidades de tres años.
El Consejo Directivo elegirá de entre sus miembros a su Presidente. Para
el caso de que no haya acuerdo, la designación del Presidente se hará por
sorteo.
La presidencia del Consejo será rotativa. El Presidente durará dieciocho
meses en el ejercicio de sus funciones, y no podrá ser reelegido por el resto
de su actual período como consejero.
Artículo 37.- No podrán ser designados consejeros los diputados y los
senadores, los miembros del Tribunal Constitucional, los Ministros de la
Corte Suprema, consejeros del Banco Central, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, ni las personas que conforman el alto mando de las Fuerzas
Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Los cargos de consejeros son incompatibles con los de ministros de
Estado, subsecretarios, intendentes y gobernadores; alcaldes y concejales;
consejeros regionales; miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial;
secretario y relator del Tribunal Constitucional; fiscales del Ministerio Público; miembros del Tribunal Calificador de Elecciones y su secretario-relator; miembros de los tribunales electorales regionales, sus suplentes y sus
secretarios-relatores; miembros de los demás tribunales creados por ley;
funcionarios de la Administración del Estado, y miembros de los órganos
de dirección de los Partidos Políticos.
Artículo 38.- Los consejeros serán removidos por la Corte Suprema, a
requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados
mediante acuerdo adoptado por simple mayoría, o a petición de diez diputados, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta
en el ejercicio de sus funciones. La Corte Suprema conocerá del asunto en
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pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá
reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.
Además de la remoción, serán causales de cesación en el cargo de consejero, las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue designado.
b) Renuncia ante el Presidente de la República.
c) Postulación a un cargo de elección popular.
d) Incompatibilidad sobreviniente, circunstancia que será calificada por
la mayoría de los consejeros con exclusión del afectado.
En caso que uno o más consejeros cesare por cualquier causa, procederá
la designación de un nuevo consejero, mediante una proposición unipersonal del Presidente de la República, sujeto al mismo procedimiento dispuesto en el artículo 36, por el período que restare.
Si el consejero que cesare en el cargo en virtud del inciso precedente
invistiere la condición de Presidente del Consejo, su reemplazante será designado en la forma prevista en el artículo 36, por el tiempo que faltare al
que produjo la vacante.
Artículo 39.- Los consejeros, a excepción de aquél que desempeñe el
cargo de Presidente del Consejo, percibirán una dieta equivalente a 15 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 100
unidades de fomento por mes calendario.
El Presidente del Consejo percibirá una remuneración bruta mensualizada equivalente a la de un Subsecretario de Estado.
Artículo 40.- El Consejo Directivo adoptará sus decisiones por la mayoría de sus miembros y, en caso de empate, resolverá su Presidente. El
quórum mínimo para sesionar será de tres consejeros. El reglamento establecerá las demás normas necesarias para su funcionamiento.
Artículo 41.- Los estatutos del Consejo establecerán sus normas de
funcionamiento. Los estatutos y sus modificaciones serán propuestos al
Presidente de la República por, a lo menos, una mayoría de tres cuartos
de sus miembros, y su aprobación se dispondrá mediante decreto supremo
expedido a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Artículo 42.- El Director del Consejo será su representante legal, y le
corresponderán especialmente las siguientes funciones:
a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo.
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b) Planificar, organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento del Consejo, de conformidad con las directrices que defina el Consejo Directivo.
c) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento del Consejo, previo acuerdo del Consejo Directivo.
d) Contratar al personal del Consejo y poner término a sus servicios, de
conformidad a la ley.
e) Ejecutar los demás actos y celebrar las convenciones necesarias para el
cumplimiento de los fines del Consejo.
f) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del
Consejo.
g) Ejercer las demás funciones que le sean delegadas por el Consejo
Directivo.
Artículo 43.- Las personas que presten servicios en el Consejo se regirán
por el Código del Trabajo.
Sin perjuicio de lo anterior, serán aplicables a este personal las normas de
probidad establecidas en la ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses y las disposiciones del Título III de la
ley N°18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, debiendo dejarse constancia en los contratos respectivos de
una cláusula que así lo disponga.
Las personas que desempeñen funciones directivas en el Consejo serán
seleccionadas mediante concurso público efectuado por el Servicio Civil,
de conformidad con las normas que regulan los procesos de selección de la
Alta Dirección Pública sobre la base de una terna conformada por el Consejo de esa Alta Dirección.
El Consejo deberá cumplir con las normas establecidas en el decreto ley
Nº 1.263, de 1975, sobre administración financiera del Estado.
Asimismo, el Consejo estará sometido a la fiscalización de la Contraloría
General de la República, en lo que concierne a su personal y al examen y
juzgamiento de sus cuentas.
Las resoluciones del Consejo estarán exentas del trámite de toma de
razón por la Contraloría General de la República.
Artículo 44.- El patrimonio del Consejo estará formado por:
a) Los recursos que contemple anualmente la Ley de Presupuestos de la
Nación.
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b) Los bienes muebles e inmuebles que se le transfieran o que adquiera a
cualquier título y por los frutos de esos mismos bienes.
c) Las donaciones, herencias y legados que el Consejo acepte.
Las donaciones en favor del Consejo no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1401 del Código Civil y estarán
exentas del impuesto a las donaciones establecidas en la ley N° 16.271.

Infracciones y Sanciones
Artículo 45.- La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio
de la Administración del Estado, requerido, que hubiere denegado infundadamente el acceso a la información, contraviniendo, así, lo dispuesto en el
artículo 16, será sancionado con multa de 20% a 50% de su remuneración.
Artículo 46.- La no entrega oportuna de la información en la forma
decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, será sancionada con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente.
Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará
el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de
cinco días.
Artículo 47.- El incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia activa se sancionará con multa de 20% a 50% de las remuneraciones del infractor.
Artículo 48.- Las sanciones previstas en este Título, deberán ser publicadas en los sitios electrónicos del Consejo y del respectivo órgano o servicio,
dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde que la respectiva
resolución quede a firme.
Artículo 49.- Las sanciones previstas en este título serán aplicadas por el
Consejo, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas del Estatuto Administrativo. Con todo,
cuando así lo solicite el Consejo, la Contraloría General de la República, de
acuerdo a las normas de su ley orgánica, podrá incoar el sumario y establecer las sanciones que correspondan.
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Disposiciones Transitorias
Artículo 1°.- De conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley Nº 20.050, que establecen secreto o reserva
respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala
el artículo 8º de la Constitución Política.
Artículo 2º.- La primera designación de consejeros del Consejo para la
Transparencia, se hará a los sesenta días de la entrada en vigencia de la
presente ley.
En la propuesta que se haga al Senado se identificará a los dos consejeros
que durarán seis años en sus cargos, y los dos que durarán tres años.
El Consejo para la Transparencia se entenderá legalmente constituido
una vez que el Consejo Directivo tenga su primera sesión válida.
Artículo 3º.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el primer año de su vigencia, se financiará mediante transferencias del
ítem 50-01-03-24-03-104 de la Partida Presupuestaria Tesoro Público de la
Ley de Presupuestos del año respectivo.».
Artículo segundo.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley
Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del
Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia:
1. Deróganse los incisos tercero y siguientes del artículo 13 y el artículo
14.
2. Intercálase en el inciso segundo del artículo 21, a continuación de la
denominación «Consejo Nacional de Televisión», las expresiones «al Consejo para la Transparencia», precedidas de una coma (,).
Artículo tercero.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 16 de la
ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, por el
siguiente:
“En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado y en otras disposiciones legales aprobadas con quórum
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calificado, son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, así como sus fundamentos y documentos en que
éstos se contengan, y los procedimientos que utilicen en su elaboración o
dictación.”.
Artículo cuarto.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1,
de 2002, del Ministerio del Interior:
1. Agrégase el siguiente inciso final al artículo 12:
“Todas estas resoluciones estarán a disposición del público y deberán
ser publicadas en los sistemas electrónicos o digitales de que disponga la
municipalidad.”.
2. Agrégase el siguiente inciso final al artículo 84:
“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a lo menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la
forma como fueron votadas. La publicación se hará mediante los sistemas
electrónicos o digitales que disponga la municipalidad.”.
Artículo quinto.- Modifícase la Ley de Organización y Atribuciones de
la Contraloría General de la República, Nº 10.336, incorporándose en el
Título X, el siguiente artículo 155, nuevo:
“Artículo 155.- La Contraloría General de la República se rige por el
principio de transparencia en el ejercicio de la función pública consagrado
en el artículo 8º, inciso segundo, de la Constitución Política de la República
y en los artículos 3º y 4º de la Ley de Transparencia de la Función Pública y
Acceso a la Información de la Administración del Estado.
La publicidad y el acceso a la información de la Contraloría General se
regirán, en lo que fuere pertinente, por las siguientes normas de la ley citada
en el inciso anterior: Título II, Título III y artículos 10 al 22 del Título IV.
Vencido el plazo legal para la entrega de la información requerida o denegada la petición por alguna de las causales autorizadas por la ley, el requirente podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia
de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del
Estado. En la misma resolución, la Corte podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario para establecer si algún funcionario o
autoridad ha incurrido en alguna de las infracciones al Título VI de la Ley
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de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la
Administración del Estado, el que se instruirá conforme a su respectiva ley
orgánica. Las sanciones por infracción a las normas de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, serán las consignadas en dicha ley.
El Contralor, mediante resolución publicada en el Diario Oficial, establecerá las demás normas e instrucciones necesarias para dar cumplimiento
a las disposiciones legales citadas, considerando para tal efecto las normas
generales que dicte el Consejo para la Transparencia en conformidad con el
artículo 32 de la referida ley.».
Artículo sexto.- El Congreso Nacional se rige por el principio de la
transparencia en el ejercicio de la función pública consagrado en el inciso
segundo del artículo 8º de la Constitución Política y en los artículos 3º y 4º
de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información
de la Administración del Estado.
Las Cámaras deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7º
de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información
de la Administración del Estado, en lo pertinente.
Deberán especialmente publicar, además, la asistencia de los parlamentarios a las sesiones de Sala y de comisiones, las votaciones y elecciones a las
que concurran y las dietas y demás asignaciones que perciban.
Los reglamentos de ambas Cámaras consignarán las normas que cautelen
el acceso del público a la información de que trata este artículo.
Artículo séptimo.- Modifícase la Ley Orgánica Constitucional del Banco
Central, contenida en el ARTÍCULO PRIMERO de la ley N° 18.840, en lo
siguiente:
a) Incorpórase en el Título V, el siguiente artículo 65 bis, nuevo:
«Artículo 65 bis.- El Banco Central se rige por el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública, consagrado en el artículo 8°
inciso segundo de la Constitución Política de la República y en los artículos
3° y 4° de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado.
La publicidad y el acceso a la información del Banco se regirán, en lo que
fuere pertinente, por las siguientes normas de la ley citada en el inciso anterior: Título II; Título III, a excepción del artículo 9°; y los artículos 10 al 22
del Título IV. En todo caso, la prórroga de que trata el inciso segundo del re-
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ferido artículo 22, se adoptará mediante acuerdo del Consejo que requerirá
del voto favorable de, a lo menos, cuatro consejeros y en cuanto a la preservación de documentos de que trata esa misma disposición, se aplicará lo dispuesto en el artículo 86. Las referencias que dichas normas hacen a la autoridad, jefatura o jefe superior, se entenderán hechas al Presidente del Banco.
Vencido el plazo legal para la entrega de la información requerida, o denegada la petición por alguna de las causales autorizadas por la ley, el requirente
podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones de Santiago, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 69. La Corte, en la misma sentencia que acoja el reclamo, sancionará con multa de 20% a 50% de las remuneraciones al infractor.
El Banco, mediante acuerdo del Consejo publicado en el Diario Oficial,
establecerá las demás normas e instrucciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones legales citadas.”.
b) Sustitúyese el inciso primero del artículo 66, por el siguiente:
“Artículo 66.- Además, el Banco deberá guardar reserva respecto de los
antecedentes relativos a las operaciones de crédito de dinero que celebre o
las inversiones que efectúe en conformidad a los artículos 34, 36, 37, 38,
54, 55 y 56; de los que provengan de la información que requiera en conformidad a los artículos 40, 42 y 49 en materia de operaciones de cambios
internacionales o de atribuciones que le otorgan en esa misma materia otras
leyes; y de la información que recabe para el cumplimiento de la función
contemplada en el artículo 53; y, no podrá proporcionar información sobre
ellos sino a la persona que haya sido parte de las mismas, o a su mandatario
o representante legal.”.
Artículo octavo.- Los Tribunales que forman parte del Poder Judicial,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º del Código Orgánico de Tribunales, a través de su Corporación Administrativa, deberán mantener a
disposición permanente del público, en sus sitios electrónicos, y debidamente actualizados, los antecedentes indicados en el artículo 7° de la Ley
de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la
Administración del Estado.
Los demás tribunales especiales de la República, tales como el Tribunal
de Contratación Pública o el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y los órganos que ejercen jurisdicción, como la Dirección General de
Aeronáutica Civil o el Panel de Expertos a que se refiere la ley Nº 19.940,
cumplirán la obligación dispuesta en el inciso precedente mediante sus pro-
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pios sitios electrónicos o en los de el o de los servicios u organismos de que
dependan o formen parte o tengan más próxima vinculación, en caso de
que no dispongan de un sistema propio.
En los asuntos cuya cuantía exceda de 500 unidades tributarias mensuales o respecto de los cuales se impongan multas superiores a dicho monto, o
penas de presidio o reclusión superiores a tres años y un día, las sentencias
de término de los tribunales ordinarios o especiales, y las definitivas en caso
de que las primeras sólo modifiquen o reemplacen parte de éstas, deberán
publicarse en la forma dispuesta en este artículo. Lo mismo se aplicará a los
demás órganos jurisdiccionales a que se refiere el inciso anterior respecto
de sus resoluciones de igual naturaleza, cualquiera sea su denominación.
Las sentencias o resoluciones mencionadas en el inciso precedente se
publicarán dentro de cinco días de que éstas queden ejecutoriadas.
Artículo noveno.- El Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la
Justicia Electoral se rigen por el principio de transparencia en el ejercicio
de la función pública consagrado en el artículo 8º, inciso segundo, de la
Constitución Política de la República y en los artículos 3º y 4º de la Ley de
Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado.
La publicidad y el acceso a la información de las instituciones mencionadas en el inciso precedente se regirán, en lo que fuere pertinente, por las
siguientes normas de la ley citada en el inciso anterior: Título II, Título III
y los artículos 10 al 22 del Título IV.
Vencido el plazo legal para la entrega de la información requerida o
denegada la petición por algunas de las causales autorizadas por la ley, el requirente podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración
del Estado. En la misma resolución, la Corte podrá señalar la necesidad
de iniciar un procedimiento disciplinario para establecer si algún funcionario o autoridad ha incurrido en alguna de las infracciones al Título VI de
la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de
la Administración del Estado, el que se instruirá conforme a sus respectivas
leyes orgánicas. Con todo, las sanciones que se impongan por infracción a las
normas de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, serán las contenidas en dicha ley.

Eh Editorial Hammurabi

931

El Fiscal Nacional o el Presidente del Tribunal Constitucional, mediante resolución publicada en el Diario Oficial, establecerá las demás normas e
instrucciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones legales
citadas, considerando para tal efecto las normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia en conformidad con el artículo 32 de la referida ley.
En el caso de la Justicia Electoral, las disposiciones consignadas en el
inciso anterior se establecerán mediante auto acordado del Tribunal Calificador de Elecciones o auto acordado de cada Tribunal Electoral Regional,
que se publicará, respectivamente, en el Diario Oficial y en el diario regional que corresponda.
Artículo décimo.- El principio de la transparencia de la función pública
consagrado en el inciso segundo del artículo 8º de la Constitución Política
y en los artículos 3º y 4º de la Ley de Transparencia de la Función Pública y
Acceso a la Información de la Administración del Estado es aplicable a las
empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y a las sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría
en el directorio, tales como Televisión Nacional de Chile, la Empresa Nacional de Minería, la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la Corporación
Nacional del Cobre de Chile o Banco Estado, aun cuando la ley respectiva
disponga que es necesario mencionarlas expresamente para quedar sujetas
a las regulaciones de otras leyes.
En virtud de dicho principio, las empresas mencionadas en el inciso anterior deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus
sitios electrónicos, los siguientes antecedentes debidamente actualizados:
a) El marco normativo que les sea aplicable.
b) Su estructura orgánica u organización interna.
c) Las funciones y competencias de cada una de sus unidades u órganos
internos.
d) Sus estados financieros y memorias anuales.
e) Sus filiales o coligadas y todas las entidades en que tengan participación,
representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica.
f) La composición de sus directorios y la individualización de los responsables de la gestión y administración de la empresa.
g) Información consolidada del personal.
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h) Toda remuneración percibida en el año por cada Director, Presidente
Ejecutivo o Vicepresidente Ejecutivo y Gerentes responsables de la dirección y administración superior de la empresa, incluso aquellas que provengan de funciones o empleos distintos del ejercicio de su cargo que le hayan
sido conferidos por la empresa, o por concepto de gastos de representación,
viáticos, regalías y, en general, todo otro estipendio. Asimismo, deberá incluirse, de forma global y consolidada, la remuneración total percibida por
el personal de la empresa.
La información anterior deberá incorporarse a sus sitios electrónicos
en forma completa, y de un modo que permita su fácil identificación y un
acceso expedito.
Las empresas a que se refiere este artículo, cualquiera sea el estatuto
por el que se rijan, estarán obligadas a entregar a la Superintendencia de
Valores y Seguros o, en su caso, a la Superintendencia a cuya fiscalización
se encuentren sometidas, la misma información a que están obligadas las
sociedades anónimas abiertas de conformidad con la ley N° 18.046. En caso
de incumplimiento, los directores responsables de la empresa infractora
serán sancionados con multa a beneficio fiscal hasta por un monto de quinientas unidades de fomento, aplicada por la respectiva Superintendencia
de conformidad con las atribuciones y el procedimiento que establecen sus
respectivas leyes orgánicas.
Artículo undécimo.- Derógase el artículo 8º del decreto ley Nº 488, de
1925.
Artículo transitorio.- La presente ley entrará en vigencia ocho meses
después de publicada en el Diario Oficial, salvo el artículo 2º transitorio de
la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, que regirá desde su publicación en el
Diario Oficial.
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 93 de
la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de
la República.
Santiago, 11 de agosto de 2008.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- José Antonio Viera-Gallo Quesney, Ministro Secretario General de la Presidencia.- Edmundo Pérez Yoma, Ministro del Interior.- Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Relaciones Exteriores.- José
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Goñi Carrasco, Ministro de Defensa Nacional.- Hugo Lavados Montes,
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.- Andrés Velasco
Brañes, Ministro de Hacienda.- Carlos Maldonado Curti, Ministro de Justicia.- René Cortázar Sanz, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Edgardo Riveros Marín, Subsecretario General de la Presidencia.
Tribunal Constitucional
Proyecto de ley sobre acceso a la información pública
(Boletín Nº 3773-06)
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que
el Senado de la República envió el proyecto de ley enunciado en el rubro,
aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el
control de constitucionalidad respecto del mismo, y que por sentencia de
10 de julio de dos mil ocho en los autos Rol Nº 1.051-08-CPR.
Se declara:
1. QUE ESTE TRIBUNAL NO SE PRONUNCIA SOBRE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO A CONTROL, POR NO CONTENER NORMAS PROPIAS DE LEY ORGÁNICA
CONSTITUCIONAL:
Del ARTÍCULO PRIMERO:
- artículo 1º, numerales 3 y 6 del inciso segundo;
-artículo 2º, inciso tercero, en cuanto se refiere a las empresas del Estado y
a las sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50%
o mayoría en el directorio;
- artículo 8º, respecto de la frase: “Esta acción estará sometida al mismo
procedimiento que la acción regulada en los artículos 24 y siguientes de
esta ley.”;
- artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23;
- artículo 24, incisos segundo, tercero, cuarto y quinto;
- artículos 25, 26, 27;
- artículo 28, inciso cuarto;
- artículo 30, incisos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto;
- artículo 34, inciso segundo;
- artículos 35, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48; y
- artículos 1º y 3º transitorios;

Eh Editorial Hammurabi

LEY N° 20.285
SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO LA INFORMACIÓN PÚBLICA

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

934

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

LEY N° 20.285
SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El ARTÍCULO TERCERO, que reemplaza el inciso segundo del artículo
16 de la ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos;
El ARTÍCULO SÉPTIMO, letra b), que sustituye el inciso primero del
artículo 66 de la ley Nº 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central;
El ARTÍCULO DÉCIMO, sólo en cuanto se refiere a las empresas del
Estado y a las sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio;
El ARTÍCULO UNDÉCIMO, que deroga el artículo 8º del D.L. Nº 488,
de 1925; y
El ARTÍCULO TRANSITORIO, que establece la entrada en vigencia de
la ley;
2. QUE SON CONSTITUCIONALES LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO:
Del ARTÍCULO PRIMERO -que aprueba la Ley de Transparencia de
la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del
Estado-, las siguientes normas:
- artículo 1º, inciso primero, y numerales 1, 2 y 4 del inciso segundo;
- artículo 1º, inciso segundo, numeral 5, que establece que: «Para los
efectos de esta ley se entenderá por: 5. Los órganos o servicios de la Administración del Estado: los señalados en el inciso segundo del artículo 1º de
la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está contenido en el D.F.L. Nº 1-19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia”, teniendo presente, en todo caso, que lo dispuesto en esa
norma no se aplica al Banco Central en virtud de lo dispuesto en el artículo
108 de la Constitución Política;
- artículo 2º, incisos primero, segundo y cuarto. Y su inciso tercero sólo
en cuanto se refiere a las empresas públicas creadas por ley;
- artículos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º;
- artículo 8º, primera frase hasta el punto seguido: «Cualquier persona
podrá presentar un reclamo ante el Consejo si alguno de los organismos de
la Administración no informa lo prescrito en el artículo anterior.»;
- artículos 9º, 10, 11 y 19;
- artículo 24, inciso primero;
- artículo 28, incisos primero, segundo y tercero;
- artículo 29;
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- artículo 30, inciso sexto;
- artículos 31 y 32;
- artículo 33, letras a), b), c), d), e), g), h), i), j), k), l) y m);
- artículo 33, letra f), que entre las funciones y atribuciones que se le asignan al Consejo para la Transparencia -que es creado por disposición del artículo 31 del mismo cuerpo legal-, considera la de «proponer al Presidente
de la República y al Congreso Nacional, en su caso, las normas, instructivos
y demás perfeccionamientos normativos para asegurar la transparencia y el
acceso a la información», teniendo presente, en todo caso, que la iniciativa
de ley está reservada, en Chile, sólo al Presidente de la República o a no más
de diez diputados o de cinco senadores, en conformidad a lo que prescribe
el artículo 65, inciso primero, de la Constitución;
- artículo 34, inciso primero, en la parte que dispone: «Para el ejercicio de
sus atribuciones, el Consejo podrá solicitar la colaboración de los distintos
órganos del Estado.»;
- artículos 36, 37 y 38;
- artículo 43, incisos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto;
- artículo 49, que señala: «Las sanciones previstas en este título serán
aplicadas por el Consejo, previa instrucción de una investigación sumaria
o sumario administrativo, ajustándose a las normas del Estatuto Administrativo. Con todo, cuando así lo solicite el Consejo, la Contraloría General
de la República, de acuerdo a las normas de su ley orgánica, podrá incoar
el sumario y establecer las sanciones que correspondan», teniendo presente
que tales investigaciones y sumarios administrativos han de desarrollarse
siempre con estricto respeto al principio del debido proceso legal; y
- artículo 2º transitorio;
El ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 1 y 2, que introducen modificaciones a la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado;
El ARTÍCULO CUARTO, numerales 1 y 2, que introducen modificaciones a la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;
El ARTÍCULO QUINTO, que incorpora un nuevo artículo 155 a la ley
Nº 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General
de la República, sin perjuicio de los entendidos que se formulan en esta
sentencia respecto de la constitucionalidad de los incisos segundo y cuarto
del mismo precepto legal;
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El ARTÍCULO SEXTO, referido al Congreso Nacional;
El ARTÍCULO SÉPTIMO, letra a), que incorpora un nuevo artículo 65
bis a la ley Nº 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central, sin perjuicio del entendido que este Tribunal expresará en relación con el inciso
segundo y de la inconstitucionalidad que declarará respecto del inciso
cuarto, todos de la misma norma legal;
El ARTÍCULO OCTAVO, referido a los tribunales que forman parte del
Poder Judicial y a los demás tribunales especiales de la República;
El ARTÍCULO NOVENO, sólo en cuanto se refiere al Ministerio Público,
al Tribunal Constitucional y al Tribunal Calificador de Elecciones, sin perjuicio del entendido que este Tribunal consignará más adelante; y
El ARTÍCULO DÉCIMO, sólo en cuanto se refiere a las empresas públicas
creadas por ley;
3. QUE LAS DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN SON CONSTITUCIONALES EN EL ENTENDIDO QUE EN CADA CASO SE INDICA:
- El inciso primero del artículo 34 del ARTÍCULO PRIMERO, en lo que respecta a la frase “podrá, asimismo, recibir todos los testimonios y obtener todas
las informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones
comprendidas en el ámbito de su competencia”, es constitucional bajo el entendido de que el ejercicio de dicha potestad del Consejo para la Transparencia
reconoce como límite las excepciones a la publicidad de los actos y resoluciones
de los órganos del Estado que determine el legislador de quórum calificado, de
conformidad al inciso segundo del artículo 8º de la Carta Fundamental.
- El inciso quinto del artículo 43 del ARTÍCULO PRIMERO se ajusta a lo
dispuesto en la Ley Fundamental, en el entendido de que la limitación a las facultades que se confieren a la Contraloría General de la República, en la norma
transcrita, deja a salvo el control amplio de legalidad que confiere a este órgano
el artículo 98, inciso primero, de la Constitución, en lo que fuere procedente.
- El inciso segundo del nuevo artículo 155 que se incorpora a la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, Nº 10.336, por el
ARTÍCULO QUINTO, es constitucional en el entendido de que a aquel Organismo de Control Administrativo no se le aplica lo dispuesto en el artículo 8º
del Título III de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la
Información de la Administración del Estado que es aprobada por el ARTÍCULO PRIMERO de la misma iniciativa en estudio.
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- El aludido nuevo artículo 155 es asimismo constitucional en el entendido de que las normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia
en ejercicio de sus atribuciones y funciones legales, no son vinculantes para
la Contraloría General de la República. La referencia que se hace en el inciso
final del mismo precepto al artículo 32, debe entenderse efectuada al artículo
33 de la norma aprobada por el ARTÍCULO PRIMERO de la misma iniciativa
en estudio.
- El aludido nuevo artículo 155 es asimismo constitucional en el entendido de que las normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia
en ejercicio de sus atribuciones y funciones legales, no son vinculantes para la
Contraloría General de la República. La referencia que se hace en el inciso final
del mismo precepto al artículo 32, debe entenderse efectuada al artículo 33 de
la normativa legal a la que se hace referencia.
- El inciso segundo del nuevo artículo 65 bis de la ley Nº 18.840 -Orgánica Constitucional del Banco Central-, que es incorporado por el ARTÍCULO
SÉPTIMO, es constitucional en el entendido de que no resulta aplicable a la referida institución pública el artículo 8º del Título III de la Ley de Transparencia
de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del
Estado, que es aprobada por el ARTÍCULO PRIMERO del mismo proyecto de
ley en examen.
- El inciso segundo del ARTÍCULO NOVENO es constitucional en el entendido de que no resulta aplicable al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, ni al Tribunal Calificador de Elecciones lo dispuesto en el artículo 8º
del Título III de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la
Información de la Administración del Estado, que es aprobada por el ARTÍCULO PRIMERO del proyecto sometido a control.
- El inciso tercero del ARTÍCULO NOVENO es constitucional en el entendido de que tal precepto no es aplicable al Tribunal Constitucional ni al Tribunal
Calificador de Elecciones.
- Los incisos cuarto y quinto del ARTÍCULO NOVENO son constitucionales en el entendido de que las normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia, en ejercicio de sus potestades legales, no son
vinculantes para el Ministerio Público, para el Tribunal Constitucional ni para el Tribunal Calificador de Elecciones. La referencia que se
hace en el inciso cuarto del mencionado precepto al artículo 32, debe entenderse efectuada al artículo 33 de la normativa legal a la que se alude.
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4. QUE ES INCONSTITUCIONAL LA SIGUIENTE DISPOSICIÓN
DEL PROYECTO DE LEY EXAMINADO:
El inciso cuarto del nuevo artículo 65 bis que el ARTÍCULO SÉPTIMO,
letra a), incorpora al Título V de la ley Nº 18.840, Orgánica Constitucional
del Banco Central, en la frase “adoptando para tal efecto las normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia en conformidad con el
artículo 32 de la referida ley.
Santiago, 11 de julio de 2008.- Rafael Larraín Cruz, Secretario.

2. DECRETO SUPREMO N° 13/2009, QUE “APRUEBA
REGLAMENTO DE LA LEY 20.285”
REGLAMENTO DE LA LEY Nº 20.285 SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Núm. 13.- Santiago, 2 de marzo de 2009.- Vistos: El artículo 32 N° 6 de
la Constitución Política de la República y el artículo 1° de la ley N° 20.285
sobre acceso a la información pública.
Considerando:
1) Que con fecha 20 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial la ley
N° 20.285 sobre acceso a la información pública, que 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;
2) Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 N° 6 de la Constitución
Política de la República, corresponde dictar un reglamento para la necesaria ejecución de la ley N° 20.285.
Decreto :
Apruébase el siguiente reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285
sobre acceso a la información pública:

Título Preliminar
Artículo 1°.- Objeto del reglamento. El presente reglamento regula el
principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la
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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.
Artículo 2°.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este reglamento
serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los
gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden
y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.
No se aplicarán a la Contraloría General de la República, al Banco Central,
a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría
en el directorio, a los tribunales que forman parte del Poder Judicial, a los
tribunales especiales ni a los órganos que ejercen jurisdicción, al Ministerio
Público, al Tribunal Constitucional, a la Justicia Electoral, ni al Congreso
Nacional.
Dichos organismos se regirán por las disposiciones de la ley N° 20.285
que ésta expresamente señale y por las disposiciones de sus respectivas
leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1°
precedente.
Artículo 3°.- Definiciones. Para los efectos del presente reglamento, se
entiende por:
a) Actos administrativos: Aquéllos señalados en el artículo 3° de la ley N°
19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
b) Autoridad, jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado: Es la autoridad con competencia comunal, provincial,
regional o, en su caso, el jefe superior del servicio a nivel nacional.
c) Datos sensibles: Los datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida
privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen social, las
ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los
estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.
d) Derecho de Acceso a la Información: Toda persona tiene derecho a
solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la
Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece la ley.
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e) Documentos: Todo escrito, correspondencia, memorándum, plano,
mapa, dibujo, diagrama, documento gráfico, fotografía, microforma, grabación sonora, video, dispositivo susceptible de ser leído mediante la utilización de sistemas mecánicos, electrónicos o computacionales y, en general, todo soporte material que contenga información, cualquiera sea su
forma física o características, así como las copias de aquéllos.
f) Órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función
administrativa: Los órganos o servicios de la Administración del Estado
señalados en el inciso 2º del artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado está contenido en el DFL. Nº 1/19.653, de 2001,
del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.
g) Sustento o complemento directo: Los documentos que se vinculen necesariamente al acto administrativo en que concurren y siempre que dicho
acto se haya dictado, precisa e inequívocamente, sobre las bases de esos
documentos.
h) Sustento o complemento esencial: Los documentos indispensables
para la elaboración y dictación del acto administrativo en que concurren,
de modo que sean inseparables del mismo.
i) Transparencia activa: La obligación que tienen los órganos de la Administración del Estado regulados por este reglamento, de mantener a disposición permanente del público a través de sus sitios electrónicos y actualizados mensualmente, los antecedentes que se definen en el artículo 51 de
este reglamento.

Título I
Elementos del Derecho de Acceso a la Información
Artículo 4º.- Sujeto activo. Toda persona tiene derecho a solicitar, acceder
y recibir información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, con las solas excepciones o limitaciones establecidas por
leyes de quórum calificado, y en la forma y condiciones que establece la ley.
Artículo 5º.- Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos del derecho al acceso a la
información los órganos y servicios públicos a que se refiere el inciso 1º del
artículo 2º del presente reglamento.
Artículo 6º.- Disponibilidad de la información pública. La siguiente información estará disponible en las formas que se indicarán en cada caso:
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1. Los actos y documentos que hubieren 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.
2. Los antecedentes actualizados a que se refiere el artículo 7° del artículo
primero de la ley N° 20.285, deberán ser mantenidos a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, por los órganos de la
Administración del Estado.
3. Tratándose de la información solicitada que está permanentemente
a disposición del público, o lo está en medios impresos tales como libros,
compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como
también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier
otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que
puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la
Administración ha cumplido con su obligación de informar.
Artículo 7º.- Causales de secreto o reserva. Las únicas causales de secreto
o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a
la información, serán las siguientes:
1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido
cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:
a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de
un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas
jurídicas y judiciales, esto es, entre otros, aquéllos destinados a respaldar la
posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico.
b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de
una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de
aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida
o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la
adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes,
minutas u oficios.
c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención

Eh Editorial Hammurabi

DECRETO SUPREMO N° 13/2009, QUE “APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY 20.285”

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

942

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

DECRETO SUPREMO N° 13/2009, QUE “APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY 20.285”

requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.
Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen
de especificidad respecto de las características esenciales de la información
solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia,
autor, origen o destino, soporte, etcétera.
Se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un
tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de
sus funciones habituales.
2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud,
la esfera de su vida privada, sus datos sensibles o derechos de carácter comercial o económico. Se entenderá por tales aquellos que el ordenamiento
jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés.
3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la
mantención del orden público o la seguridad pública.
4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés
nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.
5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de
quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las
causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política.
En la calificación de estas causales la autoridad podrá hacer las consultas
necesarias a los demás órganos competentes para determinar su ocurrencia.
Artículo 8º.- Efectos de la declaración. La declaración de secreto o reserva
efectuada de conformidad a las normas que establece la ley y el presente
reglamento, producirá los siguientes efectos:
a) Sólo podrán tomar conocimiento de los actos y documentos incluidos
en la declaración, los órganos y personas debidamente facultadas para ello.
b) Quedará restringido el acceso y circulación de personas no autorizadas
en los lugares, locales, recintos o dependencias en que se radiquen o custodien los actos y documentos calificados como secretos o reservados.
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c) Los funcionarios de la Administración del Estado estarán obligados
a cumplir las medidas que fueren impartidas para resguardar los actos y
documentos calificados de secretos o reservados.
d) El respectivo servicio debe mantener un índice actualizado de los
actos y documentos calificados como secretos o reservados, en las oficinas
de información o atención del público usuario de la Administración del
Estado, establecidas en el decreto supremo N° 680, de 1990, del Ministerio
del Interior.
El índice incluirá la denominación de los actos, documentos e informaciones que sean calificados como secretos o reservados de conformidad a la
ley, y la individualización del acto o resolución en que conste tal calificación.
e) Los documentos en que consten los actos declarados secretos o reservados por un órgano o servicio, deberán guardarse en condiciones que
garanticen su preservación y seguridad por el respectivo órgano o servicio,
durante el plazo de diez años, sin perjuicio de las normas que regulen su
entrega al Archivo Nacional.
Artículo 9º.- Duración de la declaración de secreto o reserva. Los actos
que una ley de quórum calificado declare secretos o reservados mantendrán ese carácter hasta que otra ley de la misma jerarquía deje sin efecto
dicha calificación.
Transcurridos cinco años contados desde la notificación del acto que declara la calificación, el servicio u órgano que la formuló, de oficio o a petición de cualquier persona y por una sola vez, podrá prorrogarla por otros
cinco años, total o parcialmente, evaluando el peligro de daño que pueda
irrogar su terminación.
Sin embargo, el carácter de secreto o reservado será indefinido tratándose de los actos y documentos que, en el ámbito de la defensa nacional,
establezcan la planificación militar o estratégica, y de aquéllos cuyo conocimiento o difusión puedan afectar:
a) La integridad territorial de Chile;
b) La interpretación o el cumplimiento de un tratado internacional suscrito por Chile en materia de límites;
c) La defensa internacional de los derechos de Chile, y
d) La política exterior del país de manera grave.
Los resultados de las encuestas o de sondeos de opinión encargados por
los órganos de la Administración del Estado facultados para ello serán re-
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servados hasta que finalice el período presidencial durante el cual fueron
efectuados, en resguardo del debido cumplimiento de las funciones de
aquéllas.

Título II
Principios y Garantías del Derecho de Acceso a la Información
DECRETO SUPREMO N° 13/2009, QUE “APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY 20.285”

Párrafo 1° - De los Principios del Derecho de Acceso a la
Información
Artículo 10º.- Principio de la relevancia. Se presume relevante toda información que posean los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o
procesamiento.
Artículo 11.- Principio de la libertad de información. Toda persona goza
del derecho a acceder a la información que obre en poder de los órganos
de la Administración del Estado, con las solas excepciones o limitaciones
establecidas por leyes de quórum calificado.
Artículo 12.- Principio de apertura o transparencia. Toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume
pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas en una ley de
quórum calificado.
Artículo 13.- Principio de máxima divulgación. Los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más
amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones
constitucionales o legales.
En consecuencia, comunicará toda la información necesaria para el ejercicio efectivo del derecho con sujeción estricta a las excepciones establecidas en la Constitución o la ley.
Artículo 14.- Principio de la divisibilidad. Si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.
Artículo 15.- Principio de facilitación. Los mecanismos y procedimientos
para el acceso a la información de los órganos de la Administración del
Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.
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En consecuencia, deberá evitar toda actuación que directa o indirectamente importe introducir límites o exigencias no autorizadas por la ley.
Artículo 16.- Principio de la no discriminación. Los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas
que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud.
Artículo 17.- Principio de la oportunidad. Los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, con la máxima celeridad posible y
evitando todo tipo de trámites dilatorios.
Artículo 18.- Principio del control. El cumplimiento de las normas que
regulan el derecho de acceso a la información será objeto de fiscalización
permanente, y las resoluciones que recaigan en solicitudes de acceso a la
información son reclamables ante un órgano externo.
Artículo 19.- Principio de la responsabilidad. El incumplimiento de las
obligaciones que la ley impone a los órganos de la Administración del
Estado, origina responsabilidades y da lugar a las sanciones que establece
la ley.
Artículo 20.- Gratuidad. El derecho de acceso a la información de los
órganos de la Administración del Estado es gratuito, sin perjuicio de las
excepciones establecidas en la ley.
La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el
requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o
un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega
se hará en la forma y a través de los medios disponibles.
Sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los
demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de
la información solicitada. Para efectos de lo señalado en la ley y en el presente reglamento, se entenderá por costos directos de reproducción todos
aquellos que sean necesarios para obtener la información en el soporte que
el requirente haya solicitado, excluyendo el valor del tiempo que ocupe el o
los funcionarios para realizar la reproducción.
La obligación del órgano requerido de entregar la información solicitada
se suspende en tanto el interesado no pague los costos y valores a que se
refiere el inciso precedente. Si el interesado solicita la información y, posteriormente, no paga los costos y demás valores autorizados por la ley, ni

Eh Editorial Hammurabi

DECRETO SUPREMO N° 13/2009, QUE “APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY 20.285”

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

946

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

retira la información solicitada dentro de los treinta días siguientes después
de haber sido puesta a su disposición, los organismos públicos podrán ejercer las acciones correspondientes en su contra.

DECRETO SUPREMO N° 13/2009, QUE “APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY 20.285”

Párrafo 2° - De las Garantías del Derecho de Acceso a la
Información
Artículo 21.- Obligación de entrega. La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido,
estará obligado a proporcionar la información que se le solicite, salvo que
concurra oposición del interesado efectuada en conformidad al artículo 20
del artículo primero de la ley N° 20.285, o alguna de las causales de secreto
o reserva que establece la ley.
Artículo 22.- Entrega sin condiciones. La entrega de copia de los actos y
documentos se hará por parte del órgano requerido sin imponer condiciones de uso o restricciones a su empleo, salvo las expresamente estipuladas
por la ley.
Artículo 23.- Negativa de entrega de la información regulada. La negativa
de entrega de la información se someterá a las siguientes normas:
1.- Deberá ser escrita, por cualquier medio, incluyendo los electrónicos.
2.- Deberá ser fundada, esto es, especificando la causal legal invocada y las
razones que en cada caso motiven la decisión.
3.- No podrá extenderse más allá del plazo que permite la ley.
4.- Los documentos en que consten los actos cuya reserva o secreto fue
declarada por una ley de quórum calificado, deberán guardarse en condiciones que garanticen su preservación y seguridad por el respectivo órgano
o servicio.
5.- Los órganos de la Administración del Estado deberán mantener un
índice actualizado de los actos y documentos calificados como secretos o
reservados de conformidad a lo establecido en el artículo 7º del presente
reglamento.
Artículo 24.- Impugnación. El peticionario tendrá derecho a recurrir ante
el Consejo para la Transparencia y a reclamar judicialmente en contra de las
resoluciones de dicho organismo, en conformidad a lo dispuesto en la ley y
en el presente reglamento.
Artículo 25.- Publicidad de las sanciones. Las sanciones que aplique el
Consejo deberán ser publicadas en los sitios electrónicos del Consejo y del
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respectivo órgano o servicio, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde que la respectiva resolución quede a firme.
Artículo 26.- Debido proceso. Las sanciones al incumplimiento de la ley y
de este reglamento serán aplicadas previa instrucción de una investigación
sumaria o sumario administrativo.

Procedimiento Administrativo del Derecho de Acceso a la Información
Artículo 27.- Inicio o petición. El procedimiento administrativo de petición, se iniciará mediante la presentación de una solicitud del sujeto activo,
ante el órgano de la Administración del Estado competente.
El peticionario podrá expresar en la solicitud el medio a través del cual
recibirá las notificaciones y la información solicitada. En tal acto podrá expresar su voluntad de ser notificado mediante comunicación electrónica
para todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento administrativo de acceso a la información, indicando para ello, bajo su responsabilidad, una dirección de correo electrónico habilitada. En tal caso, los plazos
comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil del envío del correo
electrónico.
Artículo 28.- Admisibilidad de la solicitud. La solicitud será admitida a
trámite si da cumplimiento a los siguientes requisitos:
a) Se formula por escrito o por sitios electrónicos, a través del sitio especificado para la recepción por el respectivo organismo público.
b) Señala el nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso.
c) Identifica claramente la información que se requiere. Se entiende que
una solicitud identifica claramente la información cuando indica las características esenciales de ésta, tales como su materia, fecha de emisión o
período de vigencia, origen o destino, soporte, etcétera.
d) Contiene la firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado, entre los cuales se entiende incluida la firma electrónica simple o
avanzada.
e) Indica el órgano administrativo al que se dirige.
Artículo 29.- Inadmisibilidad provisoria. Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el artículo anterior, se requerirá al solicitante para
que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación,
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subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por
desistido de su petición, sin necesidad de dictar una resolución posterior.
Artículo 30.- Petición ante órgano incompetente. El órgano de la Administración requerido que no es competente para ocuparse de la solicitud de
información o no posee los documentos solicitados, deberá enviar de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento
jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, y deberá informar de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano
competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante.
Artículo 31.- Plazo para resolver. La autoridad o jefatura o jefe superior
del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido y competente, deberá pronunciarse sobre la solicitud, en un plazo máximo de veinte
días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los
requisitos del artículo 28.
Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días hábiles, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información
solicitada, caso en que el órgano requerido deberá comunicar al solicitante,
antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus fundamentos.
Artículo 32.- Alternativas del órgano competente que es requerido. Admitida a trámite la solicitud, el órgano requerido tendrá tres alternativas:
entregar la información, comunicar a los terceros la facultad que les asiste
para oponerse a la entrega, o denegar la solicitud.
Artículo 33.- Entrega de la información. La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre
que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través
de los medios disponibles.
Se deberá contar con un sistema que certifique la entrega efectiva de
la información al solicitante, que contemple las previsiones técnicas
correspondientes.
Artículo 34.- Comunicación a terceros del derecho a oposición. Cuando
la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan
información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado,
requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la recepción

Eh Editorial Hammurabi

949

de la solicitud que cumpla con los requisitos, deberá comunicar mediante
carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información
correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los
documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo.
Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del
plazo de tres días hábiles contado desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y requerirá expresión de causa.
Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará
impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados,
salvo resolución en contrario del Consejo para la Transparencia, dictada
conforme al procedimiento que establece la ley.
En caso de no deducirse la oposición, sin necesidad de certificación
alguna, se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad de dicha
información.
Artículo 35.- Denegación de información. La autoridad o jefatura o jefe
superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido,
estará obligado a proporcionar la información que se le solicite, salvo que
concurra la oposición regulada en el artículo 34 o alguna de las causales de
secreto o reserva que establece la ley.
En estos casos, su negativa a entregar la información deberá formularse por escrito, por el medio que corresponda, y deberá ser fundada. Todo
abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades, dará lugar a las acciones y
recursos correspondientes.
La resolución denegatoria se notificará al requirente en la forma dispuesta
en el artículo 37 y la reclamación recaída en ella se deducirá con arreglo a lo
previsto en el artículo siguiente y en el Título V de este reglamento.
Artículo 36.- Reclamación. Vencido el plazo previsto en el artículo 31
para la entrega de la documentación requerida, o denegada la petición, el
requirente tendrá derecho a recurrir ante el Consejo, solicitando amparo a
su derecho de acceso a la información.
En contra de la resolución del Consejo que deniegue el acceso a la información, procederá el reclamo de ilegalidad, regulado por los artículos 28,
29 y 30 del artículo primero de la ley N° 20.285.
Artículo 37.- Notificación. Las notificaciones a que haya lugar en el procedimiento se efectuarán conforme a las reglas de los artículos 46 y 47 de
la ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Adminis-
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trativos que rigen los actos de la Administración del Estado, salvo que el
peticionario haya expresado en su solicitud, su voluntad de ser notificado
mediante comunicación electrónica para todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento administrativo de acceso a la información, indicando para ello, bajo su responsabilidad, una dirección de correo electrónico
habilitada.

Título IV
DECRETO SUPREMO N° 13/2009, QUE “APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY 20.285”

Sanciones
Artículo 38.- Negativa infundada a la solicitud. La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado,
requerido, que hubiere denegado infundadamente el acceso a la información, contraviniendo, así, lo dispuesto en el artículo 35, será sancionado
con multa de 20% a 50% de su remuneración.
Artículo 39.- Entrega inoportuna de lo solicitado. La no entrega oportuna
de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por
resolución a firme, será sancionada con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente.
Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará
el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de
cinco días.
Artículo 40.- Incumplimiento del deber de transparencia activa. El incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia activa se
sancionará con multa de 20% a 50% de las remuneraciones del infractor.
Artículo 41.- Instrucción de un procedimiento. Las sanciones previstas en este título serán aplicadas por el Consejo, previa instrucción de una
investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas
del Estatuto Administrativo. Con todo, cuando así lo solicite el Consejo, la
Contraloría General de la República, de acuerdo a las normas de su ley orgánica, podrá incoar el sumario y establecer las sanciones que correspondan.
Título V
Impugnabilidad
Artículo 42.- Causal de impugnación. Vencido el plazo previsto en el artículo 31 de este reglamento para la entrega de la documentación requerida,
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o denegada la petición, el requirente tendrá derecho a recurrir, por escrito,
ante el Consejo para la Transparencia, solicitando amparo a su derecho de
acceso a la información.
Artículo 43.- Requisitos de la reclamación. La reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y
deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso.
En especial, deberá acompañar copia de la solicitud de información y de la
resolución denegatoria, si la hubiere.
El Consejo para la Transparencia, para facilitar la reclamación, pondrá a
disposición de los interesados, y de las gobernaciones provinciales del país,
formularios de reclamos. No obstante, los solicitantes, podrán siempre presentar sus propios escritos.
Artículo 44.- Plazo. La reclamación deberá presentarse dentro del plazo
de quince días, contado desde la notificación de la denegación de acceso a
la información o desde que haya expirado el plazo previsto en el artículo 31
para la entrega de información.
Artículo 45.- Lugar de presentación. Cuando el requirente tenga su domicilio fuera de la ciudad asiento del Consejo, podrá presentar su reclamo en
la respectiva gobernación, la que deberá transmitirla al Consejo de inmediato y por el medio más expedito de que disponga. En estos casos, el reclamo se entenderá presentado en la fecha de su recepción por la gobernación.
Artículo 46.- Conocimiento y admisibilidad de los Reclamos y amparos.
Los reclamos por infracción a las normas que regulan el derecho de acceso
a la información serán conocidos por el Consejo Directivo del Consejo
para la Transparencia, en la primera sesión ordinaria que celebre con posterioridad a su presentación, o en la siguiente en que el volumen de trabajo
lo permita. De resultar admisibles, ordenará que sean notificadas al órgano
de la Administración del Estado correspondiente y al tercero involucrado,
si lo hubiere, mediante carta certificada.
Si el particular omitiese alguno de los requisitos de interposición, el Consejo Directivo podrá ordenarle subsanar las omisiones o aclarar la solicitud
o reclamo en un plazo de cinco días hábiles, indicándole que, si así no lo
hiciere, se declarará inadmisible.
Artículo 47.- Procedimiento. El Consejo notificará la reclamación a la
autoridad, jefatura o jefe superior del órgano o servicio del órgano de la
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Administración del Estado correspondiente y al tercero involucrado, si lo
hubiere, mediante carta certificada.
La autoridad reclamada y el tercero, según corresponda, podrán presentar
descargos u observaciones al reclamo dentro del plazo de diez días hábiles,
adjuntando los antecedentes y los medios de prueba de que dispusieren.
Los descargos u observaciones deberán incluir los fundamentos de hecho y
de derecho que sustenten sus afirmaciones.
Todos los hechos o circunstancias pertinentes para la adecuada solución
de la reclamación podrán ser probados por cualquier medio producido o
incorporado en conformidad a la ley.
El Consejo, de oficio o a petición de las partes interesadas, podrá, si lo
estima necesario, fijar una o más audiencias para que las partes interesadas
puedan ofrecer, rendir y discutir la prueba respectiva o para recibir antecedentes o medios de prueba.
La resolución del reclamo se dictará dentro de quinto día hábil de vencido
el plazo a que se refiere el inciso segundo de este artículo, sea que se hayan
o no presentado descargos. En caso de haberse decretado la audiencia a
que se refiere el inciso cuarto, este plazo correrá una vez vencido el término
fijado para ella.
La resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información, fijará
un plazo prudencial para su entrega por parte del órgano requerido. En la
determinación de este plazo deberá considerar, entre otros, el volumen de
información a reproducir, el soporte de la misma, su ubicación, su estado
de conservación, la disponibilidad de personal y bienes del órgano administrativo, pudiendo recabar de las partes los antecedentes necesarios.
La resolución será notificada mediante carta certificada al reclamante,
al órgano reclamado y al tercero, si lo hubiere.
En la misma resolución, el Consejo podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario para establecer si algún funcionario o
autoridad ha incurrido en alguna de las infracciones al Título IV de este
reglamento, el que se instruirá conforme a lo señalado en la ley Nº 20.285.
Artículo 48.- Reserva. Cuando la resolución del Consejo que falle el reclamo declare que la información que lo motivó es secreta o reservada,
también tendrán dicho carácter los escritos, documentos y actuaciones que
hayan servido de base para su pronunciamiento.
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Durante la tramitación del procedimiento, el Consejo deberá velar por el
secreto de los escritos, documentos y actuaciones.
En caso contrario, la información y dichos antecedentes y actuaciones
serán públicos.
En la situación prevista en el inciso precedente, el reclamante podrá acceder a las copias de la información una vez que quede ejecutoriada la resolución que así lo declare.
Artículo 49.- Procedimiento Disciplinario. Las sentencias de reclamos de
ilegalidad en que la respectiva Corte de Apelaciones señale la necesidad de
iniciar un procedimiento disciplinario para establecer si algún funcionario
o autoridad ha incurrido en alguna de las infracciones al artículo primero
de la ley N° 20.285, serán puestas en la tabla para los efectos de resolver si lo
incoa el Consejo Directivo o se solicita a la Contraloría tramitarlo.
En el evento que el Consejo Directivo determine incoar directamente un
procedimiento disciplinario para establecer si algún funcionario o autoridad ha incurrido en alguna de las infracciones del Título IV de este reglamento, designará a uno de sus funcionarios abogados como Fiscal instructor, instruyéndose el procedimiento conforme a las normas del Estatuto
Administrativo.
Una vez que el Fiscal emita su dictamen elevará los antecedentes al Consejo Directivo.

Título VI
Elementos de la Transparencia Activa
Artículo 50.- Contenido y Objeto. Los órganos de la Administración del
Estado señalados en el inciso 1º del artículo 2º deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los antecedentes a que se refiere el artículo siguiente. Tales antecedentes deberán
actualizarse, al menos, dentro de los primeros diez días de cada mes.
Artículo 51.- Contenido del deber. Los antecedentes que deberán mantenerse en los sitios electrónicos, serán los siguientes:
a) Su estructura orgánica.
b) Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u
órganos internos, otorgadas por la ley.
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c) El marco normativo que les sea aplicable, el que comprenderá las leyes,
reglamentos, instrucciones y resoluciones que establezcan la organización,
potestades, funciones y atribuciones o tareas del organismo respectivo.
d) La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las
correspondientes remuneraciones.
Para los efectos de lo dispuesto en la presente letra, cada organismo de la
Administración del Estado deberá incluir en el respectivo sitio electrónico un
listado con la individualización de sus funcionarios de planta y a contrata y
las personas contratadas a honorarios y las que se desempeñen en virtud de
un contrato de trabajo.
Asimismo, para los funcionarios de planta y a contrata, cada organismo
deberá consignar en el respectivo sitio electrónico la escala de remuneraciones que le corresponda, la que deberá tener una correlación con las plantas
y grados o cargos con jornadas que deberán contemplarse en el listado de
funcionarios señalados precedentemente.
En la referida escala, se consignará la remuneración bruta mensualizada que
equivale a la suma mensual de las remuneraciones y asignaciones que, para
cada grado o cargo con jornadas, tiene derecho a percibir el funcionario en
razón de su empleo o función en forma habitual y permanente. En el caso de
las remuneraciones que no sean pagadas mensualmente, deberá calcularse
un promedio mensual para cada grado o cargo con jornadas.
Lo dispuesto en los dos párrafos precedentes será igualmente aplicable para
las personas contratadas a honorarios o en virtud de un contrato de trabajo
cuando se encuentren asimiladas a algún grado de la escala respectiva.
Para aquellas personas contratadas sobre la base de honorarios a suma
alzada y, cuando corresponda, para las personas que se desempeñen en virtud
de un contrato de trabajo, se deberá consignar el monto de sus honorarios o
remuneraciones mensuales, permanentes y brutas, establecidas por contrato.
e) Las reproducciones electrónicas fieles de los contratos y sus modificaciones suscritos 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 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.
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f) Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo
aporte económico en dinero 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.
No se incluirán en estos antecedentes los datos sensibles.
Se entenderá por Beneficiario, a la persona natural o jurídica, a la asociación
y/o entidad, que sea el destinatario directo de los programas sociales en ejecución de los respectivos órganos de la Administración del Estado.
j) Los mecanismos de participación ciudadana, en su caso. Estos comprenden las audiencias, consultas e informaciones públicas, la participación
directa y otras similares, que contemplen los procedimientos de toma de
decisiones.
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, simultáneamente, las aclaraciones que procedan. Para
tal efecto, cada órgano deberá publicar los resultados contenidos en el informe final de la auditoría correspondiente al ejercicio presupuestario, efectuada
por la Contraloría General de la República o por la empresa externa a la cual
se le encomendó dicha labor.
m) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza, con precisión de la norma jurídica
que la justifica.
Artículo 52.- Consulta electrónica. La información señalada en el artículo
anterior deberá incorporarse en los sitios electrónicos en forma completa y
actualizada a contar de la entrada en vigencia de la ley, de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito. Aquellos órganos y servicios
que no cuenten con sitios electrónicos propios, mantendrán esta información
en el medio electrónico del ministerio del cual dependen o se relacionen con
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el Ejecutivo, sin perjuicio de lo cual serán responsables de preparar la automatización, presentación y contenido de la información que les corresponda.
Artículo 53.- Reclamo por infracción a la transparencia activa. Cualquier
persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo si alguno de los órganos de la Administración no informa lo prescrito en el artículo anterior. Esta
acción estará sometida al mismo procedimiento que la acción regulada en el
Título V de este reglamento.
Artículo 54.- Control. Las reparticiones encargadas del control interno
de los órganos u organismos de la Administración, tendrán la obligación de
velar por la observancia de las normas de este Título, sin perjuicio de las atribuciones y funciones que esta ley encomienda al Consejo y a la Contraloría
General de la República.
Artículo Final.- El presente reglamento entrará en vigencia simultáneamente con la entrada en vigencia de la ley N° 20.285.».
Tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET
JERIA, Presidenta de la República.- José Antonio Viera-Gallo Quesney, Ministro Secretario General de la Presidencia.
Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Edgardo
Riveros Marín, Subsecretario General de la Presidencia.

3. INSTRUCCIÓN GENERAL N° 10 DEL CONSEJO PARA LA
TRANSPARENCIA SOBRE PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN
Certifico que el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en adelante, el Consejo, en su sesión N° 295, de 28 de octubre de 2011, en ejercicio de
la atribución que le confiere el artículo 33, letras d) y e), de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración
del Estado, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285, de 2008, en
adelante, Ley de Transparencia, y de lo dispuesto en el decreto supremo N° 13,
de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, de 2008, en adelante, Reglamento de la Ley de Transparencia o el Reglamento, adoptó el siguiente acuerdo:
«I.- Instrucción General N° 10 sobre el Procedimiento Administrativo de
Acceso a la Información

Eh Editorial Hammurabi

957

Considerando:
1. Los principios generales de eficiencia, eficacia y servicialidad que rigen
el actuar de los órganos de la Administración del Estado consagrados en la
Constitución Política de la República y en la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de
ley N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;
los principios que informan el procedimiento administrativo consagrados en
la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que
rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, en particular
el de celeridad y economía procedimental; y, especialmente, los principios de
máxima divulgación, facilitación y oportunidad en que se funda el procedimiento administrativo para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la
información, contenidos en la Ley de Transparencia.
2. Que, desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, este Consejo
ha venido observando las diversas experiencias en la aplicación de las normas
legales y reglamentarias que regulan el procedimiento administrativo sobre el
derecho de acceso a la información, para lo cual ha tenido en especial consideración la jurisprudencia emanada de la resolución de los amparos al mencionado derecho presentados por los solicitantes, los estudios y levantamientos de
información encargados para ello y los informes emitidos por organizaciones
de la Sociedad Civil relacionadas con el tema de la Transparencia, entre otras
fuentes.
3. Que, en virtud de la información recopilada y en ejercicio de la atribución
contenida en el literal d) del artículo 33 de la Ley de Transparencia, en orden a
dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación y acceso
a la información por parte de los órganos de la Administración del Estado, el
Consejo ha constatado la necesidad de precisar, con carácter obligatorio, el sentido y alcance de las normas legales y reglamentarias que regulan el procedimiento administrativo de acceso a la información, con la finalidad de establecer
criterios básicos de aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias en
la materia, a los que dichos órganos deberán ajustar sus procedimientos y sistemas de atención de usuarios cuando se les solicite información, para dar debido
cumplimiento a la referida normativa. Lo anterior se entiende sin perjuicio de
la facultad de cada órgano de la Administración del Estado de contar con sus
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propios procedimientos, en tanto cumplan con los requerimientos mínimos
contemplados en la presente Instrucción General.
4. Que, asimismo y en ejercicio de lo dispuesto en el literal e) del artículo
33 de la Ley de Transparencia, se ha estimado conveniente complementar las
normas obligatorias con una serie de buenas prácticas, las que, en su carácter
de recomendaciones, tendrán por objeto facilitar al ciudadano el acceso a la
información que posean los órganos públicos y perfeccionar la transparencia
de la gestión en los procedimientos administrativos correspondientes.
Por tanto, el Consejo Directivo acuerda dictar la siguiente Instrucción
General:

I. DEFINICIONES BÁSICAS
Para efectos de la presente Instrucción General y sin perjuicio de las
definiciones contenidas tanto en la Ley de Transparencia como en su Reglamento, en el contexto del procedimiento administrativo de acceso a la
información se entenderá por:
a. Procedimiento administrativo de acceso a la información: una sucesión
de actos trámite vinculados entre sí, a través de los cuales una persona, en
ejercicio del derecho de acceso a la información, requiere a un órgano de la
Administración del Estado, la entrega de información que obre en su poder
y que concluye con una decisión formal de éste.
b. Solicitante, requirente, peticionario o sujeto activo: cualquier persona
que solicita información pública, sin que a este respecto tenga aplicación
incapacidad alguna, incluidas las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, nacionales o extranjeras.
c. Órgano, servicio, órgano requerido, órgano administrativo, órgano o
servicio público, o sujeto pasivo: cualquier órgano de la Administración
del Estado correspondiente a aquellos señalados en el inciso primero del
artículo 2° de la Ley de Transparencia.
d. Terceros: cualquier persona, distinta del requirente o del órgano público, que pueda ver afectados sus derechos con la entrega de la información
que se solicita en el procedimiento administrativo de acceso.
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II. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN
Para desarrollar las actividades que comprende el procedimiento de acceso a la
información contemplado en la Ley de Transparencia, esta Instrucción considera las siguientes etapas referenciales:
i. Etapa de presentación y recepción de la solicitud de acceso a la información:
conformada por el ingreso o presentación de la solicitud de acceso a la información y su recepción por parte del órgano.
ii. Etapa de análisis formal de la solicitud de acceso a la información: conformada por la verificación de competencia del órgano; revisión de los aspectos
formales de la solicitud y eventual subsanación; búsqueda de la información; y,
cuando corresponda, determinación, notificación y eventual oposición de los
terceros cuyos derechos pudieran verse afectados.
iii. Etapa de resolución de la solicitud de acceso a la información: conformada
por la revisión de fondo de la solicitud, la preparación y firma del acto administrativo de respuesta por parte del órgano de la Administración del Estado y su
notificación al peticionario.
iv. Etapa de cumplimiento de lo resuelto: conformada por el eventual cobro
de los costos directos de reproducción y la entrega efectiva de la información
y certificación de la misma, de haber sido dispuesta en la etapa de resolución.
Los órganos podrán establecer las etapas y estructura que estimen necesarias
para otorgar una pronta respuesta, en tanto, contemplen todas las actividades
exigidas en la Ley de Transparencia y que desarrolla esta Instrucción, considerando los principios de facilitación, oportunidad y economía procedimental.
1. Etapa de presentación y recepción de la solicitud de acceso a la
información
El procedimiento administrativo de acceso a la información se iniciará
con el ingreso y recepción de las respectivas solicitudes, etapa que deberá
ajustarse a las exigencias que en la presente Instrucción General se señalan.
1.1. Canales y vías de ingreso de las solicitudes de información
La solicitud de acceso a la información se efectuará por escrito y su vía
de ingreso podrá ser electrónica o material y, en este último caso, presencial
o a través de correo postal.
Si el formato escogido por el solicitante es electrónico, en el banner a que
se refiere el numeral 12 de la presente Instrucción General se deberá espe-
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cificar el sitio web que se encuentra disponible para la recepción electrónica
de las solicitudes, y redireccionar directamente a él.
Si el requirente opta por el formato material, aquél podrá entregar su
solicitud presencialmente en las Oficinas de Partes y/o en las Oficinas de
Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del órgano, o enviarla por
correo postal a la dirección de cualquiera de ellas. De no existir alguna de
las oficinas antes mencionadas en una ciudad donde el órgano o servicio
disponga de alguna dependencia, esta última deberá recibir solicitudes de
acceso.
Para facilitar la vía presencial o remisión postal de las solicitudes, deberá
informarse sobre las direcciones de las mencionadas oficinas y los horarios
de atención de público, en el banner a que se refiere el numeral 12 de la
presente Instrucción General.
En caso que la solicitud se presente a través de canales no especificados
para su recepción, como un correo electrónico o comunicación postal enviada directamente a un funcionario, y el servicio correspondiente procediere a acusar recibo de ella y tramitarla en los términos de la Ley de Transparencia y de esta Instrucción General, se entenderá validada con ello tanto
la vía de ingreso como la respuesta remitida, no pudiendo alegar el órgano,
frente a un eventual amparo del requirente, que la consulta se recibió por
una vía no dispuesta al efecto.
Se considerará como buena práctica que las autoridades, jefaturas o
jefes superiores del servicio instruyan a sus funcionarios que, de recibir las
comunicaciones a que se refiere el párrafo anterior, en virtud del artículo
24 de la ley N° 19.880, procedan a derivarlas al sistema de gestión de solicitudes contemplado en el numeral 9 de la presente Instrucción General, o
a las oficinas señaladas en el párrafo tercero de este apartado, a más tardar
dentro de las 24 horas siguientes a su recepción.

1.2. Formatos de presentación y requisitos de las solicitudes de
acceso a la información
La presentación de solicitudes de acceso a la información deberá ser efectuada por escrito, pudiendo para ello el peticionario elegir entre el formato
material o el electrónico.
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En todo caso, cualquiera sea el formato de presentación, los requisitos
mínimos que deberá contener la solicitud de acceso a la información, son los
siguientes:
a) Identificación del solicitante. Indicar nombre y apellidos o razón social (si
corresponde) del solicitante, nombre y apellidos del apoderado (si corresponde) y dirección (particular, laboral y/o de correo electrónico) del requirente
o de su apoderado.
Los órganos públicos exigirán que se acredite la representación del requirente sólo cuando el acceso se otorgue en virtud de la especial vinculación de
éste con la información solicitada. Por ejemplo, cuando una empresa solicite
información en la que se contengan antecedentes protegidos por el secreto
empresarial del que es titular o cuando se soliciten datos personales de la persona representada. En esos casos, el poder deberá constar en escritura pública
o documento privado suscrito ante notario. Tratándose de personas jurídicas,
su representación se acreditará de acuerdo a las normas generales, sin perjuicio de las disposiciones especiales que rigen a ciertas entidades (por ejemplo,
el art. 16 de la ley N° 19.296, que establece la forma de representación de las
Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado).
b) Individualización del órgano administrativo al que se dirige. Individualización del órgano, de cualquier forma que permita su identificación,
ya sea que indique las siglas del nombre, una expresión que usualmente se
utiliza para denominarlo o un nombre similar. En todo caso, no será necesario identificar al jefe superior del servicio.
c) Identificación clara de la información que se requiere. Mención de las
características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia del documento, origen o
destino, soporte, etcétera. Por ejemplo, se entiende que se cumple con este
requisito cuando se requiere copia íntegra de un sumario administrativo
ordenado instruir al interior de un servicio y en cuya virtud se destituyó a
un determinado funcionario o se solicite copia de los antecedentes legales
del adjudicatario en una licitación pública específica.
d) Firma del solicitante. La firma deberá ser estampada por el peticionario o su
apoderado por cualquier medio habilitado, entre los cuales se entiende incluida
la firma electrónica simple o avanzada. Los órganos deberán considerar satisfecho este requisito cuando aquél presente su solicitud de acceso a través del
sistema electrónico de la entidad, en la medida que para ello se le exija registrar
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su nombre y apellidos en éste, o cuando realice su requerimiento a través de un
correo electrónico, dando lugar en ambos casos a una firma electrónica simple,
de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 19.799, sobre Documentos Electrónicos,
Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.
En caso que la presentación se efectúe por los medios materiales a que alude
el numeral 1.1. de la presente Instrucción General, será necesario que el solicitante o su apoderado, según corresponda, estampen su firma hológrafa. Si este
último no supiere o no pudiere hacerlo, se dejará testimonio de esta circunstancia, expresando el motivo por el cual no firma; y procederá a estampar la
impresión digital del pulgar de su mano derecha o en su defecto de cualquier
otro dedo.
Además, las solicitudes podrán considerar los siguientes elementos:
e) Forma de notificación de las actuaciones. El solicitante podrá requerir ser
notificado por correo electrónico. Para ello, deberá señalar expresamente una
dirección de correo electrónico habilitada, siendo responsable de mantenerla operativa mientras dure el procedimiento administrativo de acceso. En este
caso, los plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil del envío
del correo electrónico.
f) Medio de envío o retiro de la información solicitada. El requirente podrá
indicar el medio a través del cual desea recibir la información solicitada, sea
por correo electrónico, por carta certificada o mediante su retiro directo en la
oficina del órgano (caso en el que deberá especificar en cuál).
g) Formato de entrega de la información. El solicitante podrá indicar si prefiere
que la información le sea entregada de modo telemático (por medio de correo
electrónico, por ejemplo) o físico, pudiendo escoger entre los siguientes soportes: papel (fotocopia, impresión, Braille), medios magnéticos (cintas de video,
cintas de audio, diskettes, discos duros, cintas magnéticas, etcétera), medios
electrónicos (memorias, pendrives, etcétera) y medios ópticos (CD, DVD, Blu
Ray, etcétera), entre otros. Si el solicitante escogió como formato de entrega
el telemático, podrá especificar la aplicación correspondiente (por ejemplo,
Word, Excel o PDF). Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido sobre entrega
de la información en el numeral 3.1., letra b) de esta instrucción.
Si el solicitante nada indica en su presentación respecto de la forma de realizar las actuaciones de notificación o la entrega de la información, los órganos
deberán efectuarlas en conformidad a los artículos 46 y 47 de la ley N° 19.880.
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Sin perjuicio de lo anterior, si sólo señala una dirección de correo electrónico, la
notificación y la entrega de la información se efectuarán por este medio.
Los órganos de la Administración del Estado deberán contar con formularios
para facilitar la presentación de las solicitudes de acceso a la información, los
que contendrán las mismas exigencias y las diversas opciones de las que dispone
el requirente, señaladas en los literales precedentes. Los referidos formularios:
. Deberán estar disponibles en sus respectivas oficinas y en el banner “Solicitud de información Ley de Transparencia” a que se refiere el numeral 12 de la
presente Instrucción General, para su uso en el sistema electrónico de solicitudes de acceso, con el objeto de ser descargados en formato PDF o de otro tipo,
o para ser impresos directamente;
. Tratándose de formularios web, deberán disponer de un campo para identificar la información solicitada de, al menos, 10.000 caracteres;
. Deberán contemplar un campo en el que los solicitantes puedan incorporar
observaciones, como las referidas en el punto 3.1. de la presente Instrucción
General, con el objeto de poner en conocimiento del órgano alguna circunstancia que consideren relevante para efectos del acceso y entrega de la información
requerida, y
. Podrán contener información adicional acerca del procedimiento administrativo de acceso, de los plazos con que cuenta el órgano para contestar y de la
posibilidad que tiene el solicitante de acudir al Consejo para la Transparencia
en caso de vencer dicho plazo sin obtener respuesta o de ser denegada, total o
parcialmente, la petición.
Tratándose de personas que no sepan o no puedan escribir, en conformidad
al principio de facilitación de la Ley de Transparencia, la persona que reciba la
solicitud deberá rellenar el referido formulario de manera fidedigna, estampar
fecha y hora de presentación, otorgar copia al peticionario e informarle de los
plazos y etapas del procedimiento administrativo de acceso a la información.
En virtud del principio de accesibilidad universal contemplado en la ley
N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión
social de personas con discapacidad, deberá disponerse de formularios que
sean comprensibles y utilizables por las personas con discapacidad, en condiciones de seguridad y comodidad, y de la forma más autónoma y natural
posible. Por ejemplo, para personas con discapacidad visual se dispondrá de
formularios en formatos que permitan una lectura fácil.
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Se considerará una buena práctica que el formulario se encuentre disponible
en diversos idiomas. Esta recomendación se aplica especialmente respecto de
aquellos servicios que dentro de su competencia se vinculen en forma habitual
con personas que hablen idiomas distintos del castellano.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior y por aplicación de lo
dispuesto en el Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo,
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, en las áreas de alta
densidad indígena, los órganos públicos deberán contar con formularios en las
lenguas indígenas a que se refiere la ley N° 19.253, que establece normas sobre
protección, fomento y desarrollo de los indígenas.
Los servicios públicos no podrán exigir que el solicitante disponga de una
cuenta de correo electrónico para formular solicitudes de acceso, aun cuando
su solicitud sea efectuada en formato on line.

1.3. Prohibición de exigir el cumplimiento de requisitos en la
solicitud no contemplados en la Ley de Transparencia ni en su
Reglamento
Los órganos de la Administración del Estado deberán abstenerse de requerir en los formularios de solicitud o en las solicitudes de acceso, como
campo obligatorio, información no contemplada en la Ley de Transparencia o en su Reglamento, para efectos de registrarse en el sistema electrónico
de solicitudes, permitir la presentación de las mismas o dar curso a una
solicitud de acceso como requisito de admisibilidad, tales como número de
cédula de identidad y/o rol único tributario, teléfono fijo o móvil, género o
sexo, nivel educacional, estado civil y pertenencia a alguna institución. La
especificación de la ciudad y la región correspondientes al domicilio sólo se
podrá exigir cuando el requirente opte por ser notificado por correo postal.
Únicamente con fines estadísticos y de forma voluntaria, debiendo el
órgano informar esta circunstancia, se podrá solicitar a los usuarios que
completen otros datos personales distintos a los exigidos en el artículo 12
de la Ley de Transparencia.
En el formulario respectivo deberá indicarse expresamente si el campo
solicitado tiene el carácter de obligatorio o voluntario, según sea el caso.
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1.4. Acuse de recibo de las solicitudes de acceso a la información en
que conste su contenido
Los órganos públicos deberán otorgar a los requirentes el correspondiente recibo que acredite la fecha de presentación, el número de ingreso
y su contenido, cuando así éstos lo exijan. Para dar cumplimiento a esta
obligación podrán disponer de formularios autocopiativos o la entrega
de una copia de la presentación en la cual se estampe la fecha de recepción, así como el envío de un correo electrónico en el que se incorpore de
manera textual la solicitud formulada, ya sea por transcripción de aquélla
o mediante su escaneo, o bien, la remisión a través de carta certificada, de
una copia de la presentación en la que conste la fecha y hora de recepción de la misma, en caso que la solicitud se haya enviado por ese medio
y el peticionario no haya solicitado ser notificado vía correo electrónico.
En el caso de solicitudes on line efectuadas mediante el sistema electrónico a que se refiere el numeral 9 de la presente Instrucción General,
se deberá contemplar una opción que permita a los peticionarios exigir
recibo de su solicitud, disponiendo de un procedimiento automatizado de
envío de la misma, en cuyo caso el comprobante de recibo cumplirá con los
mismos requisitos señalados en el párrafo anterior.
Se considerará buena práctica que el servicio entregue en todos los casos
el referido recibo, aun en ausencia de solicitud expresa del peticionario, e
informe en el mismo:
a) La fecha en que se cumple el plazo de 20 días establecido en el artículo
14 de la Ley de Transparencia (advirtiendo que podrá variar en caso de
subsanación o prórroga) y la posibilidad de recurrir al Consejo en caso de
vencer dicho plazo sin obtener respuesta o de ser denegada, total o parcialmente, la petición,
b) La posibilidad de hacer seguimiento al procedimiento de acceso a la
información de su solicitud en línea, indicando el link respectivo, en conformidad a lo señalado en el numeral 9 de esta Instrucción General, y
c) Que se le puede requerir, eventualmente, la subsanación de su solicitud,
en los casos, en la forma y en los plazos dispuestos en el numeral 2.2. de la
presente Instrucción.
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1.5. Información sobre el procedimiento administrativo de acceso a
la información y tutorial de usuario   
Se considerará buena práctica que los órganos dispongan en los respectivos
sitios web de un «tutorial» o guía para el usuario en formato de audio y/o
lectura fácil, con el objeto de indicar con claridad la forma de utilización de
los formatos de presentación, los canales o vías de acceso correspondientes
para formular las solicitudes y de los plazos y etapas del procedimiento administrativo de acceso a la información.
1.6. Personal de las Oficinas de Informaciones, Reclamos y
Sugerencias y/o de las Oficinas de Partes de los órganos de la
Administración del Estado
Se recomienda que las personas que se desempeñen en las Oficinas de
Informaciones, Reclamos y Sugerencias, en las Oficinas de Partes o en las
Unidades encargadas de la aplicación de la Ley de Transparencia estén familiarizadas con el contenido de dicha ley, su Reglamento y las instrucciones emitidas por el Consejo, de modo de prestar una atención informada a
quienes concurran a formular solicitudes de acceso a la información.
Se considerará buena práctica que los órganos de la Administración del
Estado incorporen dentro de sus planes de capacitación las materias mencionadas en el párrafo precedente.
2. Etapa de análisis formal de la solicitud de acceso y búsqueda de la
información
En esta etapa los órganos públicos deberán verificar su competencia para
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información, el cumplimiento de
los requisitos de la solicitud de acceso a la información señalados como
obligatorios en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y en el numeral 1.2.
de la presente Instrucción General, la subsanación de la solicitud en caso
que corresponda, la búsqueda de la información y la eventual afectación de
derechos de terceros.
2.1. Análisis competencial del órgano requerido y eventual
derivación
En función de la información solicitada al órgano, éste deberá verificar si lo
requerido se encuentra dentro de la esfera de sus competencias y atribuciones.
Se entenderá que un servicio es competente para resolver la solicitud cuando,
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en ejercicio de sus funciones y/o atribuciones, generó o debió generar la referida información, ésta hubiese sido elaborada por un tercero por encargo de
aquél o, en cualquier caso, aquélla obrase en su poder.
Lo anterior tendrá aplicación, salvo que la información solicitada hubiere
sido generada por un órgano público diferente al requerido, en la medida que:
a) Esté facultado legalmente para cobrar por ella un valor distinto a los costos
directos de reproducción;
b) Pudiere ver afectado, con su entrega, el debido cumplimiento de sus funciones, o
c) Tenga competencias o atribuciones preferentes para evaluar la afectación de
la seguridad de la Nación o el interés nacional.
De verificarse alguna de estas circunstancias, será competente para conocer de ella el órgano referido, debiendo efectuarse la derivación correspondiente y justificar debidamente la concurrencia de alguna de estas circunstancias en el acto administrativo respectivo.
Si no es posible definir la competencia del órgano, por ser la identificación de la información solicitada poco clara, el órgano deberá, previa verificación de los restantes requisitos y en un solo acto, requerir la subsanación
de acuerdo al plazo y en la forma señalados en el numeral siguiente, indicando que ello es sin perjuicio de la determinación final de su competencia
para resolver, en definitiva, lo solicitado.
Recibida la solicitud o efectuada la subsanación referida, el órgano público deberá definir:
a) Si es incompetente para resolver la solicitud, caso en el que procederá del
siguiente modo:
Cuando sea posible individualizar al órgano competente, por
existir una autoridad que deba conocer la solicitud de información según el
ordenamiento jurídico, ya sea porque se desprende claramente de ella o de
la subsanación correspondiente, en su caso, el sujeto requerido deberá derivar la solicitud de inmediato, e informar al peticionario de todo lo anterior,
mediante notificación efectuada de acuerdo a lo indicado en su solicitud.
De esta forma, el órgano dará por terminado el procedimiento administrativo de acceso iniciado ante él. La notificación al solicitante incluirá una
copia del acto administrativo en virtud del cual se efectuó la derivación y la
indicación de su fecha de envío al órgano competente.
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Se considerará, como buena práctica, indicar el nombre del encargado del
procedimiento administrativo de acceso a la información del órgano al
que se derivó la solicitud, a que se refiere el numeral 8 de la presente Instrucción General. El servicio público al cual se le derivó un requerimiento
de acceso a la información pública deberá otorgar el recibo a que se refiere
el numeral 1.4., como si se tratase de una nueva presentación, aun cuando
el órgano que se declaró incompetente ya lo hubiese otorgado.
No podrá utilizarse el procedimiento de derivación, a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Transparencia, cuando se trate de unidades u órganos
internos de un mismo servicio público, aunque éstos ejerzan facultades
desconcentradas. Así, por ejemplo, una Dirección Regional o una Secretaría Regional Ministerial no podrá derivar una solicitud a la Dirección
Nacional o a la Subsecretaría respectiva, ni viceversa. Sin perjuicio de lo
anterior, procederá la derivación entre los Establecimientos de Autogestión de Red y el correspondiente Servicio de Salud.
Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o
cuando la información requerida pertenezca a diversos organismos, deberá
comunicarse de inmediato al solicitante dicha circunstancia, mediante notificación efectuada de acuerdo a lo indicado en su petición de información.
De esta forma, el órgano dará por terminado el procedimiento administrativo de acceso iniciado ante él.
b) Si es competente para resolver la solicitud, caso en el que procederá a
revisar la completitud de la misma, efectuar la búsqueda de la información
y, en caso que corresponda, verificar la eventual afectación de derechos de
terceros, dando curso progresivo al procedimiento.

2.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos de la solicitud y
eventual subsanación
Los órganos públicos deberán verificar si la solicitud de acceso a la
información reúne los requisitos obligatorios señalados en el artículo 12
de la Ley de Transparencia y en el numeral 1.2. de la presente Instrucción
General. Para el caso de no cumplir con uno o más de ellos, se comunicará
de inmediato al requirente de esta situación, indicándole con exactitud cuál
o cuáles requisitos debe subsanar y la forma de hacerlo. Para estos efectos
el solicitante contará con un plazo de 5 días hábiles contados desde la correspondiente notificación, bajo apercibimiento de tenérsele por desistido
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de su petición, sin necesidad de dictar una resolución posterior que declare
el respectivo incumplimiento.
Para el caso que el peticionario no indique su domicilio, un correo
electrónico u otro medio de notificación y el órgano no tenga en sus bases
de datos alguna información de contacto, éste no estará obligado a efectuar el procedimiento señalado en el párrafo anterior, debiendo declararse inadmisible provisionalmente la solicitud, salvo que el peticionario por
cualquier medio corrija dicha omisión dentro del plazo de 5 días hábiles
de efectuada su presentación. Transcurrido este plazo sin que el requirente
informe alguno de los datos indicados precedentemente, el órgano administrativo podrá declarar, sin más trámite, la inadmisibilidad de la solicitud.
Frente a una solicitud poco clara o genérica de acceso a la información
pública, los órganos deberán aplicar el mecanismo de notificación señalado
en este numeral; es decir, solicitar al peticionario que subsane el defecto de
falta de identificación de la información pedida detectado en el correspondiente requerimiento, dentro del plazo de 5 días hábiles.
Se entenderá por solicitud poco clara o genérica aquella que carece
de especificidad respecto de las características esenciales de la información
requerida, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia,
autor, origen o destino, soporte, etcétera.
Una vez verificada la subsanación por parte del requirente, dentro de
los plazos establecidos, el órgano deberá dar curso progresivo a la solicitud
de acceso a la información y sólo desde esa fecha comenzarán a correr los
plazos establecidos en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y en el numeral 6 de la presente Instrucción General.

2.3. Búsqueda de la información requerida
En esta etapa el órgano público procederá a efectuar la búsqueda de los
actos, resoluciones, actas, expedientes y contratos, así como de toda otra
información que obre en su poder, cualquiera sea el formato o soporte en
que se contenga, que sirvan para dar respuesta a la solicitud formulada.
En caso de contar con la información requerida, el órgano deberá proceder en conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.4. de la presente Instrucción General.
Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá:
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a) En caso de existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, comunicar esta circunstancia al solicitante, haciendo entrega de copia del acto y del acta respectiva, en los términos
señalados en la Circular N° 28.704, de 1981, de la Contraloría General de
la República, que regula la eliminación de documentos en la Administración Pública y en las demás disposiciones aplicables. Una vez notificada la
referida respuesta, el órgano deberá dar por terminado el procedimiento
administrativo de acceso iniciado ante él.
b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los
documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la
información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento
sancionatorio.Silainformaciónnofuerehabida,deberácomunicarseestacircunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen.
Se considerará buena práctica que los órganos dispongan de un registro al
que incorporen el acto administrativo en virtud del cual se notifique al solicitante que la información no obra en su poder, como consecuencia de la expurgación de los respectivos documentos o de la búsqueda infructuosa, a que se
refieren los literales a) y b) precedentes, individualizando el acto administrativo
correspondiente y la descripción de la información inexistente. Se recomienda que dicho registro sea publicado en el banner de Transparencia Activa del
órgano.
En caso que existan circunstancias que hagan difícil reunir la información
solicitada, ya sea por la antigüedad de ésta, por su volumen o por encontrarse
en un lugar distinto o de difícil acceso para el órgano, podrá ampliarse el plazo
para evacuar la respuesta al requirente, en consideración a lo previsto en el numeral 6.2. de la presente Instrucción General.

2.4. Análisis de la eventual afectación de derechos de terceros,
procedimiento de notificación y ejercicio del derecho de oposición
Si la solicitud de información pública se refiere a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, el
órgano de la Administración del Estado requerido, dentro del plazo de 2 días
hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con todos los
requisitos obligatorios establecidos en el artículo 12 de la Ley de Transparencia o desde la correspondiente subsanación, deberá comunicar mediante carta
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certificada, a la o las personas que pudieren verse afectadas, la facultad que les
asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando
copia del requerimiento respectivo.
Este derecho de oposición del tercero deberá ejercerse por escrito, por
cualquier medio incluyendo los electrónicos, dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación, y requerirá expresión de causa,
debiendo informarse en la comunicación respectiva de tales circunstancias.
Se entenderá que existe expresión de causa cuando, además de la negativa,
el tercero indica alguna razón o fundamento que justifique la afectación de
un derecho, no siendo suficiente esgrimir la afectación de un simple interés.
Deducida la referida oposición en tiempo y forma, el órgano requerido
quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados y, por tanto, no le corresponderá analizar la pertinencia o calidad
de la fundamentación de la negativa del tercero. En este caso, el órgano
administrativo deberá comunicar al solicitante la circunstancia de haberse
negado el tercero en tiempo y forma a la entrega de la información, otorgando copia de la oposición. Si alguna parte de dicha oposición pudiere
revelar la información solicitada, deberá ser tachada antes de su entrega.
Sólo en el caso de no deducirse oposición alguna en tiempo y forma, el
órgano de la Administración del Estado requerido deberá entender que el
tercero ha accedido a la entrega de los documentos o antecedentes respectivos, sin necesidad de certificación alguna.
Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de datos sensibles en ausencia de
oposición se entenderá que el tercero no accede a la publicidad, debiendo
aplicar el órgano público, de ser procedente, el principio de divisibilidad
respecto de los documentos que los contengan. Son datos de esta naturaleza, de acuerdo al artículo 2° letra g) de la ley N° 19.628, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas
o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los
hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las
creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos
y la vida sexual.
Excepcionalmente, de concurrir alguno de los supuestos establecidos en
la letra c) del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, podrá el órgano
requerido omitir la notificación a que alude el párrafo primero de este apar-
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3. Etapa de resolución de la solicitud de acceso a la información
Durante la etapa resolutiva, el órgano público deberá efectuar la revisión
de fondo de lo solicitado con la finalidad de pronunciarse sobre la petición
formulada, sea entregando la información requerida o negándose a ello,
para lo cual dispondrá la revisión de la información pedida y procederá a
redactar el acto administrativo de respuesta y a notificarlo al peticionario.
     3.1. Revisión de la información y redacción de la respuesta
Una vez efectuado el levantamiento de información y verificada su existencia, el órgano deberá revisar los documentos y antecedentes en que
consta y procederá de la siguiente manera:
a) Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición
del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios,
folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles por internet o en cualquier otro medio, se
deberá comunicar al solicitante, con la mayor precisión posible, la fuente, el
lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información. Por ejemplo, este procedimiento podrá utilizarse cuando lo solicitado sean normas
reglamentarias que se encuentren disponibles en una página web de acceso
gratuito; cuando la información se encuentre disponible en internet, caso
en el cual se deberá señalar el link específico que la alberga o contiene, no
entendiéndose cumplida la obligación con el hecho de indicar, de modo
general, la página de inicio respectiva; o cuando los documentos solicitados hubiesen sido enviados al Archivo Nacional, en cuyo caso se deberán
señalar los campos exactos que permitan efectuar una búsqueda directa.
Evacuada la notificación al solicitante, dentro de los plazos que establece
el artículo 14 de la Ley de Transparencia, se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar, en la medida que la
referida información se mantenga efectivamente en forma permanente a
disposición del público.
El órgano público no podrá utilizar este procedimiento cuando importe
un entorpecimiento grave al ejercicio del derecho de acceso a la información. Por ejemplo, se considerará que ello ocurre cuando el domicilio indicado en la solicitud se encuentre a una distancia considerable del lugar
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donde la información está a disposición del público y el peticionario deba
invertir excesivo tiempo y recursos para trasladarse, se presenten dificultades para el acceso al transporte público o se trate de localidades que quedan
aisladas durante algunos períodos de tiempo, o los solicitantes tengan problemas de movilidad o desplazamiento (por ejemplo, personas con discapacidad) y así lo manifiesten en sus respectivas solicitudes de información.
b) Cuando respecto de la información solicitada no exista oposición de
terceros a la entrega, ni concurra alguna de las causales de secreto o reserva,
es decir, afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano,
los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional,
dicha información será pública y la autoridad o jefatura o jefe superior del
órgano requerido estará obligado a proporcionar la información pedida. La
respuesta contendrá, como mínimo, los siguientes elementos:
Ordenará la entrega de la información, sin imponer condiciones de uso o
restricciones a su empleo, salvo las expresamente estipuladas en la ley. En
este punto, se deberá detallar la información específica que se solicitó y a la
que se está dando acceso, procurando ajustarse estrictamente a la petición
realizada por el solicitante, de modo que éste reciba en forma completa e
íntegra la información requerida.
Establecerá la forma y medio de entrega. Para ello, la entrega se
dispondrá en la forma y por el medio que el requirente haya señalado en su
presentación, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no
previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la
forma y a través de los medios disponibles, en conformidad a lo establecido
en el numeral 6.2. de la Instrucción General N° 6 de este Consejo. En este
último caso, la respuesta deberá indicar las circunstancias que justifiquen la
calificación del gasto como excesivo o no previsto y los medios y formatos
alternativos a través de los cuales el requirente podrá acceder a la información. Por ejemplo, el órgano público podrá proponer sustituir el formato papel (fotocopia o impresión) por formatos magnéticos, electrónicos u
ópticos o permitir al solicitante efectuar la reproducción por sus propios
medios, indicando el lugar y horario de atención para ello.
Dispondrá la gratuidad de la entrega o fijará los costos directos
de reproducción. El servicio deberá indicar si la entrega de la información
será gratuita por concurrir alguno de los supuestos de gratuidad establecidos en el acto administrativo que los fijó o en consideración al caso con-
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creto. Sólo en la medida que el órgano no haya dispuesto la gratuidad de la
entrega, deberá determinar en la respuesta los costos directos de reproducción y, como buena práctica, ofrecer opciones menos gravosas a las que el
solicitante pueda acceder, indicando expresamente que dispone de un plazo
de 30 días para efectuar el pago, todo ello en conformidad a lo establecido
en la Instrucción General N° 6 de este Consejo. Se considerará como buena
práctica indicar el lugar para efectuar el pago y los horarios de atención.
Asimismo, se considerará como buena práctica que los órganos publiquen en la página web de Transparencia Activa, los actos administrativos
por los cuales se acceda a las solicitudes de acceso a la información, clasificándolos por materia y fecha, salvo cuando se trate de información que
hubiese sido entregada exclusivamente en atención a la persona del peticionario, caso en el cual, deberá abstenerse de publicar la respuesta correspondiente, por ejemplo, cuando lo solicitado sean datos personales sensibles y
el solicitante es el titular de esos datos.
c) Cuando respecto de la información solicitada concurra, a su juicio,
alguna de las causales de secreto o reserva que establece el artículo 21 de
la Ley de Transparencia, deberá denegar el acceso a la información. La negativa a entregar la información se formulará por escrito, mediante la dictación del correspondiente acto administrativo, el que deberá ser fundado,
especificando, con exactitud y remisión expresa a la norma que la contenga,
la causal legal invocada y las razones de hecho y de derecho que en cada
caso motiven su decisión. Asimismo, deberá indicar expresamente al solicitante que a su respecto puede interponer amparo a su derecho de acceso
a la información ante el Consejo para la Transparencia en el plazo de 15
días hábiles contado desde la notificación de la denegación de acceso. Por
último, el acto deberá disponer su incorporación al índice de actos y documentos calificados como secretos y reservados una vez que se encuentre
a firme, en conformidad a lo dispuesto en la Instrucción General N° 3 del
Consejo, es decir, cuando: i) habiendo transcurrido el plazo para presentar
la reclamación a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia,
ésta no se hubiere presentado; ii) habiéndose presentado la reclamación
anterior, el Consejo hubiere denegado el acceso a la información sin que se
interpusiere el reclamo de ilegalidad en el plazo contemplado en el artículo
28 de la Ley, o iii) habiéndose presentado el reclamo de ilegalidad, la Corte
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3.2. Acto administrativo con múltiples decisiones
Cuando en virtud de la diversidad de documentos solicitados y del
principio de divisibilidad contenido en la Ley de Transparencia, una misma
solicitud de acceso a la información dé origen a una respuesta que contenga
decisiones de diverso tipo (derivar en parte, acoger parcialmente, denegar
en otra, etcétera), el acto administrativo que se dicte deberá cumplir con los
requisitos que para cada caso se señalan en la presente Instrucción.
     3.3. Notificación del acto administrativo que pone término al
procedimiento de acceso a la información
El acto administrativo que pone término al procedimiento de acceso a la
información deberá ser notificado al requirente a través del procedimiento
y por el medio escogido por éste en su solicitud de acceso y, en caso de no
señalarlo expresamente, la notificación se efectuará de acuerdo a las reglas
del artículo 46 de la ley N° 19.880, es decir, mediante carta certificada dirigida al domicilio del solicitante; de manera personal o en la oficina del
órgano de la Administración respectivo, si el interesado se apersonare a
recibirla, firmando en el expediente la debida recepción. Asimismo, se entenderá practicada la notificación si el interesado a quien afectare, hiciere
cualquier gestión en el procedimiento con posterioridad al acto, que suponga necesariamente su conocimiento, sin haber reclamado previamente
de su falta o nulidad, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 47 del
mencionado cuerpo legal. Sin perjuicio de lo anterior, si el peticionario sólo
señalare una dirección de correo electrónico, la notificación se efectuará
por este medio.
4. Etapa de cumplimiento de lo resuelto
La etapa de cumplimiento consistirá en la ejecución de lo resuelto por
el servicio público cuando se haya dispuesto la entrega de la información,
total o parcialmente, y estará conformada por el eventual cobro de los
costos directos de reproducción, la entrega efectiva de la información solicitada y la certificación de ésta.
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4.1. Procedimiento de cobro de los costos directos de reproducción
De disponerse en el acto administrativo que ordenó la entrega el cobro de
los costos directos de reproducción de la información solicitada, el procedimiento se regirá por lo señalado en el numeral 7 de la Instrucción General
N° 6. Por consiguiente, el peticionario contará con 30 días hábiles para efectuar el pago del importe establecido, suspendiéndose el plazo de entrega
de la información consagrado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia,
mientras esa circunstancia no se verifique.
Una vez efectuado el pago de los costos directos de reproducción, el
plazo de entrega seguirá corriendo y el órgano estará obligado a efectuar la
reproducción de la información en el soporte solicitado o escogido a posteriori por el requirente, poniéndola a su disposición por el medio de envío
señalado en su presentación o para su retiro en la oficina indicada.
De solicitarse el retiro de la información desde alguna oficina del servicio, el solicitante tendrá un plazo de 30 días hábiles para ello. Transcurrido
dicho plazo el órgano público no estará obligado a mantener la documentación a disposición del peticionario, sin perjuicio de disponer, como buena
práctica, una nueva notificación y/o la ampliación del plazo de retiro.
Si el requirente de información no paga los costos directos de reproducción en el plazo indicado, el órgano no estará obligado a reproducir la información y, verificado el transcurso del plazo, puede dar por terminado el
procedimiento administrativo de acceso iniciado ante él. Lo anterior, es sin
perjuicio del derecho que le asiste al peticionario de presentar una nueva
solicitud de acceso o de la aceptación, como buena práctica, por parte del
servicio de un pago posterior.
4.2. Entrega efectiva de la información solicitada
La entrega material de la información solicitada se hará por parte del órgano
requerido sin imponer condiciones de uso o restricciones a su empleo, salvo
las expresamente estipuladas por la ley, ni requisitos previos a su entrega
distintos a los establecidos en la Ley de Transparencia. Por ejemplo, no se
podrá condicionar la entrega a que el solicitante otorgue su autorización
para el tratamiento de sus datos personales con finalidades distintas a las de
efectuar la tramitación del procedimiento administrativo de acceso a la información, como puede ser el envío de un boletín informativo del servicio.
La entrega de la información se efectuará en la forma y por el medio que
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el requirente haya señalado en su presentación, siempre que ello no importe
un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional del
órgano, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios
disponibles, conforme a lo establecido en el acto administrativo que accedió a la solicitud y de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.2. de la
Instrucción General N° 6 de este Consejo. De existir medios alternativos, el
peticionario deberá indicar por cuál de ellos opta, pagando los costos directos de reproducción si correspondiere. Sin perjuicio de lo anterior, si sólo
señalare una dirección de correo electrónico, la notificación y la entrega de
la información se efectuarán por este medio.
Cuando no sea necesario el pago de los costos directos de reproducción y
el medio escogido por el solicitante en su presentación lo permita, la entrega se efectuará conjuntamente con la notificación de la respuesta.
Los órganos de la Administración del Estado deberán estampar en la
información que se entregue, cuando así les sea requerido y en los casos que
corresponda, una leyenda que identifique que se trata de una copia fiel a su
original o copia del documento tenido a la vista, independiente del formato
en que aquélla se solicite.
Cuando lo solicitado se encuentre en documentos u otros formatos
que contengan información que sea en parte pública y en parte secreta o
reservada, el servicio deberá efectuar la entrega de la primera y tachar la
segunda, mediante cualquier medio que asegure su ilegibilidad e impida su
reconstitución, indicando expresamente la causal en virtud de la cual se ha
procedido al tachado.

4.3. Entrega de información que ontenga datos personales
Cuando la información requerida contenga datos de carácter personal y
el peticionario indique ser su titular, sólo procederá la entrega presencial y
quien la efectúe deberá verificar que la información sea retirada por quien
efectivamente tenga dicha calidad o por su apoderado, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 19.880. En este caso, los solicitantes que
concurran al respectivo órgano público a retirar la información requerida deberán acreditar su identidad mediante la exhibición de la cédula expedida por el Servicio de Registro Civil e Identificación, y quienes actúen
como sus apoderados deberán, además, demostrar habérseles otorgado el
respectivo poder, por escritura pública o instrumento privado suscrito ante
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notario. En forma excepcional, procederá la entrega por medios electrónicos cuando el titular utilice firma electrónica avanzada, conforme a lo
dispuesto en la ley N° 19.799.
Por su parte, cuando se soliciten documentos y otros formatos en los que
se contemplen datos personales que no correspondan a los del peticionario
y no hayan sido requeridos, se procederá a tachar los mencionados antecedentes, debiendo consignar en el formato respectivo que el tachado se
procedió a efectuar en virtud de lo dispuesto en la ley N° 19.628.
Cuando la información solicitada contenga datos sensibles de un tercero
y se haya procedido a notificarlo en virtud de lo establecido en el numeral
2.4. de la presente Instrucción General, sin manifestarse consentimiento
expreso por su parte, el órgano tachará aquellos datos en virtud del principio de divisibilidad, debiendo consignar en el formato respectivo que ello se
debe a la aplicación de la Ley N° 19.628, y entregará la restante información.

4.4. Certificación de la entrega efectiva de la información
Los órganos de la Administración del Estado deberán contar con un
sistema que certifique la entrega efectiva de la información al solicitante y
que contemple las previsiones técnicas correspondientes.
El sistema de certificación deberá contar con medidas de verificación
apropiadas dependiendo si se trata del envío de la información por correo
electrónico, por correo certificado o del retiro de la información desde
alguna de las oficinas del órgano.
Esta certificación se podrá efectuar a través de un formulario denominado “Acta de entrega de información”, al que se deberá adjuntar toda la
documentación que permita acreditar que la información fue entregada al
solicitante y cuyo contenido mínimo será el siguiente:
a) Nombre del solicitante o de su apoderado, según corresponda, al que se
remitió la información o se le efectuó la entrega.
b) Identificación de la solicitud de información y del acto administrativo
que dispuso la entrega.
c) Fecha y hora en la que se efectúa la remisión y/o entrega de la información.
d) Descripción breve de los documentos o antecedentes remitidos o entregados, indicando el tipo y formato en que se entregan.
e) Firma del solicitante o de su apoderado, en el caso de tratarse del retiro
desde una oficina del órgano respectivo. Si el solicitante y/o su apoderado
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no supiere o no pudiere firmar se dejará testimonio de esta circunstancia,
expresando el motivo por el cual no firma; y procederá a estampar la impresión digital del pulgar de su mano derecha o en su defecto de cualquier
otro dedo.
f) Nombre y firma de la persona que remite la información o hace entrega
de la misma.
Se deja constancia que, cualquiera sea el medio dispuesto para la entrega
de la información, será de cargo del órgano acreditar, en caso de que se
presente un amparo ante el Consejo para la Transparencia, que se efectuó la
entrega material al solicitante dentro de los plazos dispuestos en el artículo
14 de la Ley de Transparencia.
En el caso que la entrega hubiese resultado fallida y la omisión no sea
imputable al órgano o servicio requerido, se deberá dejar constancia en el
expediente administrativo del hecho de haberse intentado llevar a cabo la
notificación, su fecha, los motivos por los cuales se frustró y toda la documentación de respaldo necesaria. Por ejemplo, si se remitió por correo
electrónico y éste no fue recepcionado por el servidor de correo del destinatario, deberá dejarse copia del correo que automáticamente envía dicho
servidor, y si se remitió por carta certificada y la dirección no correspondía
o el solicitante no vivía en el domicilio indicado, deberá acompañarse el
respectivo comprobante de correos que acredite dicha circunstancia.
Si el solicitante indicare como medio de entrega el correo electrónico y ésta
resultare fallida debido a la capacidad del servidor de destino o el tamaño
de los archivos, se considerará buena práctica que el órgano le indique
medios alternativos de entrega, pudiendo para ello requerirle su domicilio.
Se considerará una buena práctica que, en caso de enviarse la información requerida vía correo electrónico o carta certificada, se solicite al peticionario la remisión, por el medio que le resulte más conveniente, de una
notificación al servicio u órgano en la que conste la recepción de aquélla.
De lo anterior deberá dejarse constancia en el respectivo expediente administrativo de tramitación de la solicitud de información, a que se refiere el
numeral siguiente.

5. Del expediente administrativo y del registro de actuaciones
Por cada solicitud de acceso a la información los órganos o servicios
públicos deberán confeccionar un expediente, escrito en formato material
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o electrónico, en el que conste todo el procedimiento administrativo de
acceso a la información, es decir, la solicitud de acceso, las oposiciones de
terceros, y cualquier otro documento presentado, con expresión de la fecha
y hora de su recepción, respetando su orden de ingreso. Asimismo, se incorporarán todas las actuaciones, documentos y resoluciones que el órgano
remita al peticionario, a los terceros o a otros órganos públicos y las notificaciones y comunicaciones a que éstas den lugar, con expresión de la fecha
y hora de su envío, en estricto orden de ocurrencia o egreso.
Además, por cada solicitud deberá llevarse un registro actualizado, escrito en formato material o electrónico, de las actuaciones, documentos o
resoluciones señaladas en el párrafo precedente con indicación de la fecha
y hora de su presentación, ocurrencia o envío, al que tendrán acceso permanente los interesados.

III. NORMAS GENERALES
6. Plazos del procedimiento administrativo de acceso a la información
6.1. Plazo general
Los órganos públicos deberán dar estricto cumplimiento a los plazos
establecidos para la duración del procedimiento administrativo de acceso
a la información, señalados en el artículo 14 de la Ley de Transparencia.
Por regla general, la autoridad o jefatura o jefe superior del servicio
deberá pronunciarse respecto de la petición en el plazo máximo de 20 días
hábiles contados desde la recepción de la solicitud o desde que se haya subsanado la omisión de los requisitos del artículo 12 de la Ley de Transparencia, según corresponda, incluyendo en este período la entrega de la información, cuando sea procedente.
El plazo señalado en el párrafo anterior comenzará a correr para el
órgano público que reciba una derivación de una solicitud de acceso por
incompetencia desde otro servicio, en la misma fecha que reciba la derivación o desde que se subsanen las omisiones de que adolezca la presentación
correspondiente, como si se tratare de una nueva presentación.
6.2. Prórroga del plazo
Excepcionalmente, los órganos públicos podrán disponer, por una sola vez,
la prórroga del plazo de 20 días hábiles del procedimiento administrativo de
acceso por otros 10 días hábiles, cuando existan circunstancias que hagan di-
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fícil reunir la información solicitada. El plazo señalado constituirá un límite
máximo, por lo que se podrá disponer la prórroga por plazos más breves.
Definida la necesidad de prorrogar el plazo, el órgano requerido deberá
comunicar al solicitante, antes del vencimiento de aquél, los días de extensión
y los fundamentos que justifiquen la concurrencia de circunstancias que hagan
difícil reunir la información. Se considerará buena práctica que, además, se le
informe la fecha en que se cumple dicho plazo y de la posibilidad de recurrir al
Consejo en caso de vencer sin obtener respuesta o de ser denegada la petición.
Se entenderá que existen circunstancias que hacen difícil reunir la información solicitada, por ejemplo, en los siguientes casos:
a) Cuando la información tenga una larga data y deba ser ubicada y recuperada desde archivos físicos no informatizados.
b) Cuando el volumen o cantidad de documentos o formatos solicitados exija
invertir varios días en la recopilación de la misma.
c) Cuando se trate de una gran cantidad de documentos, respecto de los cuales
deba aplicarse el principio de divisibilidad, en conformidad a lo dispuesto en el
numeral 4.3. de la presente Instrucción General.
d) Cuando la información solicitada deba ser recabada desde diversas oficinas
del órgano, desde lugares de difícil acceso y/o reordenada en función de los
criterios definidos por el solicitante.

7. Delegación de firma del Jefe Superior del Servicio para dictar actos en el
procedimiento de acceso a la información
Las respuestas a las solicitudes de información y demás actos administrativos que dicten los órganos de la Administración del Estado durante el procedimiento de acceso a la información, deberán ser suscritas por la respectiva
autoridad, jefatura o jefe superior del órgano o servicio. No obstante, podrán
delegar la facultad de firmarlos por orden de la autoridad delegante en funcionarios de sus respectivos servicios, sin que ello altere la responsabilidad
establecida en los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.
En los actos que se dicten en ejercicio de alguna de las facultades delegadas, deberá dejarse constancia de que se efectúan “Por orden de (señalar
el cargo de la autoridad delegante)”, con indicación del acto administrativo
delegatorio.
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8. Encargado del procedimiento administrativo de acceso a la información
Se considerará buena práctica que los órganos de la Administración
del Estado designen a un encargado del procedimiento administrativo de
acceso a la información, con el objeto de coordinar las acciones que el mencionado proceso contempla, informando de esta circunstancia al resto de
los funcionarios.
9. Sistema electrónico para la gestión del procedimiento administrativo de
acceso a la información
Los órganos de la Administración del Estado deberán disponer de un sitio
web a través del cual se efectúen las solicitudes de acceso a la información on
line, conforme al artículo 12 de la Ley de Transparencia, pudiendo establecer
para ello un sistema que, además, permita desarrollar el procedimiento administrativo de acceso a través de medios electrónicos.
El referido sistema electrónico podrá contemplar, adicionalmente, las siguientes funcionalidades:
a) Ser la vía para efectuar las notificaciones y comunicaciones cuando el solicitante establezca en su solicitud que éstas sean realizadas mediante comunicación electrónica indicando para ello una dirección de correo electrónico habilitada, en virtud del artículo 12 de la Ley de Transparencia y 27 de su Reglamento.
b) Permitir el seguimiento del procedimiento administrativo de acceso a la
información en cada una de sus etapas, ya sea que la solicitud se hubiese efectuado materialmente o en formato electrónico.
c) Disponer de un expediente electrónico en el que conste todo el procedimiento administrativo de acceso a la información y de un registro electrónico
en el que se consignen todas las actuaciones realizadas, conforme a lo establecido en el numeral 5 de la presente Instrucción General.
El procedimiento de registro de usuarios que se disponga para poder formular una solicitud o acceder a la información señalada deberá contemplar el
mínimo de trámites posibles. Excepcionalmente, podrán existir procesos previos de validación, acreditación y autenticación, los que en todo caso deberán
hacer entrega de la clave de forma inmediata y de manera legible. El referido
procedimiento no podrá contemplar como obligatorios campos distintos a los
señalados en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, conforme a lo establecido en el numeral 1.3. de la presente Instrucción.
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Los órganos de la Administración del Estado deberán adoptar todas las medidas necesarias para mantener operativo el sistema electrónico para la gestión
del procedimiento administrativo de acceso a la información, disponiendo, por
ejemplo, la revisión periódica del mencionado sistema, de alertas o códigos de
error en caso de algún incidente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
6° del decreto supremo N° 100, de 2006, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia; y adoptar las medidas destinadas a minimizar los efectos perjudiciales de los mensajes electrónicos masivos no solicitados recibidos en su
sistema electrónico o “spam”, de acuerdo a las normas establecidas en el decreto
supremo N° 93, de 2006, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Sin perjuicio de lo anterior y con la finalidad de asegurar la presentación
electrónica de solicitudes, los órganos públicos deberán informar en el banner
“Solicitud de información Ley de Transparencia” a que se refiere el numeral 12
de la presente Instrucción General, un plan de contingencia que contemple las
distintas alternativas para dar cumplimiento a dicha obligación cuando el sistema electrónico presente algún desperfecto, no se encuentre operativo, deje de
estar disponible para el público, el nivel de acceso disminuya, sea intermitente
o se vea comprometido por ataques externos. Por ejemplo, dentro de las medidas a ser ejecutadas, podrán los órganos disponer de un correo electrónico
institucional que se active en estas circunstancias, en virtud de lo prescrito en
el artículo 7° del decreto supremo N° 100, de 2006, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia. En caso de no disponerse de tales alternativas, el
Consejo podrá validar las solicitudes enviadas a correos electrónicos de quienes
se desempeñen en dicho servicio, en la medida que el solicitante señale expresamente en su solicitud que se ha visto afectado por alguna de las circunstancias
descritas.
Cada órgano administrativo publicará una dirección de correo electrónico
de contacto u otro medio idóneo al cual informar los problemas de funcionamiento del sitio web o para que se le otorgue apoyo a los usuarios ante dificultades técnicas u operacionales inesperadas del sistema electrónico, según
lo establecido en el artículo 22 del decreto supremo N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Se considerará buena práctica que cada servicio publique una dirección
de correo electrónico de contacto u otro medio idóneo para pedir ayuda en
el proceso de ingreso o para responder consultas acerca de alguna etapa del
procedimiento de acceso a la información pública.
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En todo caso, las comunicaciones que se realicen por medios electrónicos en el procedimiento de acceso a la información deberán cumplir con lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 77, de 2004, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, que aprueba norma técnica sobre eficiencia de las
comunicaciones electrónicas entre órganos de la Administración del Estado
y entre éstos y los ciudadanos.
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10. Principio de accesibilidad universal de personas con discapacidad y el
procedimiento administrativo de acceso a la información
En virtud del principio de accesibilidad universal contemplado en la ley
N° 20.422, se deberá facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de las personas con discapacidad, efectuando los ajustes
necesarios para la presentación de solicitudes, tramitación del procedimiento y entrega de la información, en función de las carencias específicas
de dichas personas, con la finalidad de fomentar el acceso y participación
en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.
Se deberán tener en especial consideración las normas que se dicten
por los organismos competentes en esta materia que busquen garantizar
la accesibilidad universal. En especial, respecto del sistema electrónico de
acceso a la información se tendrá como referencia la Guía de Accesibilidad
para discapacitados en sitios web, del Comité de Normas para el Documento Electrónico, de diciembre de 2006, y sus posteriores ediciones.
11. Aplicación de procedimientos contenidos en leyes especiales distintos al
establecido en la Ley de Transparencia
Existiendo un procedimiento para obtener información pública contenido en una ley especial, el respectivo servicio público deberá satisfacer el
requerimiento del solicitante a través de aquél o de la Ley de Transparencia, de acuerdo al sistema por el cual este último se hubiere pronunciado
expresamente. Por ejemplo, los concejales podrán elegir entre requerir
información a través de la Ley de Transparencia o de los mecanismos
contemplados en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
12. Banner “Solicitud de información Ley de Transparencia”
Los órganos públicos deberán contemplar un banner independiente, que se denominará preferentemente “Solicitud de Información Ley de
Transparencia”, que permita acceder directamente al formulario para rea-
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lizar solicitudes de acceso a la información on line y al formulario descargable para efectuar solicitudes de información, ya sea vía correo postal o
en forma presencial. A través de dicho banner, además, darán a conocer,
en forma destacada, los canales o vías formales de ingreso y recepción
de solicitudes de acceso a la información y la demás información que la
presente Instrucción General disponga.
Este banner se ubicará, de modo que sea fácilmente identificable, en
un lugar destacado en la página de inicio de los respectivos sitios web
institucionales o del ministerio del cual dependen o se relacionan con el
Ejecutivo, en el caso que los primeros no cuenten con sitios electrónicos
propios.
Lo establecido precedentemente debe entenderse sin perjuicio de lo
dispuesto en el numeral 11 de la Instrucción General N° 4, sobre Transparencia Activa, en orden a que los órganos de la Administración del Estado
podrán establecer como buena práctica que en el banner sobre Transparencia Activa se contemple un link de acceso directo al formulario de
acceso a la información.

IV.- Aplicación supletoria de la Ley N° 19.880, que establece
bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos
de los órganos de la Administración del Estado.
En todo lo no previsto para el procedimiento administrativo de acceso a la
información por la Ley de Transparencia, se aplicarán supletoriamente las
disposiciones de la ley N° 19.880.
V.- Vigencia.
La presente Instrucción General comenzará a regir el 1° de marzo de 2012.
Sin perjuicio de ello, hasta el 30 de junio de 2012 este Consejo se abstendrá
de fiscalizar su aplicación únicamente en lo relativo a:
Los puntos cuyo cumplimiento exija modificar los sistemas informáticos que los organismos públicos actualmente utilizan para la recepción, gestión y respuesta de solicitudes de acceso a la información;
- La instalación en los sitios web del banner “Solicitud de información
Ley de Transparencia” a que alude el punto 12 de la presente Instrucción y,
- La publicación de la información que este banner debe contener, según
el mismo punto 12.
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VI.- Publicación.
Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial.
Santiago, 28 de octubre de 2011.- Raúl Ferrada Carrasco, Director General,
Consejo para la Transparencia.
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III. Lobby.

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación
al siguiente
Proyecto de ley:

TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º.- 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.
Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:
1) Lobby: aquella gestión o actividad remunerada, ejercida por personas
naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las
decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos
pasivos que se indican en los artículos 3º y 4º.
Lo anterior incluye los esfuerzos específicos para influir en el proceso de
toma de decisiones públicas y cambios en las políticas, planes o programas,
en discusión o en desarrollo, o sobre cualquier medida implementada o
materia que deba ser resuelta por el funcionario, la autoridad o el organismos público correspondiente, o bien para evitar tales decisiones, cambios
y medidas.
2) Gestión de interés particular: aquella gestión o actividad ejercida por
personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto
promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir
en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los
sujetos pasivos que se indican en los artículos 3º y 4º.
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3) Registro de agenda pública: registros de carácter público, en los cuales
los sujetos pasivos deben incorporar la información establecida en el artículo 8º.
4) Interés particular: cualquier propósito o beneficio, sean o no de carácter económico, de una persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o de
una asociación o entidad determinada.
5) Lobbista: La persona natural o jurídica, chilena o extranjera, remunerada, que realiza lobby. Si no media remuneración se denominará gestor de
intereses particulares, sean éstos individuales o colectivos. Todo ello conforme a los términos definidos en los numerales 1) y 2) precedentes.
Artículo 3º.- Para efectos de esta ley, son sujetos pasivos 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. Anualmente, el jefe superior del servicio respectivo individualizará a las personas que se encuentren
en esta calidad, mediante una resolución que deberá publicarse de forma
permanente en los sitios electrónicos indicados en el artículo 9º.
Artículo 4º.- 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,
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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.
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.
Las instituciones y los órganos a los que pertenecen los sujetos pasivos indicados en este artículo podrán establecer mediante resoluciones o acuerdos, según corresponda, que otros funcionarios sean considerados sujetos
pasivos para efectos de esta ley, cuando, en razón de su función o cargo
y por tener atribuciones decisorias relevantes o por influir decisivamente
en las personas que tienen dichas atribuciones, sea necesario, para efectos
de transparencia, someterlos a esta normativa. Tales personas deberán ser
individualizadas anualmente por resolución de la autoridad competente,
la cual deberá publicarse de forma permanente en los sitios electrónicos
indicados en el artículo 9º.
El Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Justicia Electoral podrán
ejercer la atribución establecida en el inciso anterior, dictando para estos
efectos los acuerdos o resoluciones que correspondan, los que deberán publicarse de manera permanente en sus sitios electrónicos.
En caso que una persona considere que un determinado funcionario o
servidor público se encuentra en las situaciones descritas en el inciso se-
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gundo de este artículo y en el inciso final del artículo anterior, podrá solicitar su incorporación, por escrito, a la autoridad que dictó o adoptó la
resolución o acuerdo que allí se establecen. Ésta deberá pronunciarse sobre
dicha solicitud dentro del plazo de diez días hábiles, en única instancia. La
resolución que la rechace deberá ser fundada.
Artículo 5º.- Las actividades reguladas por esta ley son aquellas destinadas a obtener las siguientes decisiones:
1) La elaboración, dictación, modificación, derogación o rechazo de actos
administrativos, proyectos de ley y leyes, como también de las decisiones
que adopten los sujetos pasivos mencionados en los artículos 3º y 4º.
2) La elaboración, tramitación, aprobación, modificación, derogación o
rechazo de acuerdos, declaraciones o decisiones del Congreso Nacional o
sus miembros, incluidas sus comisiones.
3) La celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos pasivos señalados en esta ley y que sean necesarios para su funcionamiento.
4) El diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos señalados en esta ley, a quienes
correspondan estas funciones.
Asimismo, se comprenden dentro de las actividades reguladas por esta ley,
aquellas destinadas a que no se adopten las decisiones y actos señalados en
los numerales precedentes.
Artículo 6º.- No obstante lo señalado en el artículo precedente, no están
regulados por esta ley:
1) Los planteamientos o las peticiones realizados con ocasión de una reunión, actividad o asamblea de carácter público y aquellos que tengan estricta relación con el trabajo en terreno propio de las tareas de representación
realizadas por un sujeto pasivo en el ejercicio de sus funciones.
2) Toda declaración, actuación o comunicación hecha por los sujetos pasivos en el ejercicio de sus funciones.
3) Toda petición, verbal o escrita, realizada para conocer el estado de tramitación de un determinado procedimiento administrativo.
4) La información entregada a una autoridad pública, que la haya solicitado expresamente para efectos de realizar una actividad o adoptar una
decisión, dentro del ámbito de su competencia.
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5) Las presentaciones hechas formalmente en un procedimiento administrativo, por una persona, su cónyuge o pariente hasta el tercer grado por consanguinidad y segundo de afinidad en la línea recta y hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad en la colateral, siempre que no se solicite la adopción,
modificación o derogación de normas legales o reglamentarias, ni el cambio de
resultados de procesos administrativos o de selección.
6) Las asesorías contratadas por órganos públicos y parlamentarios realizadas
por profesionales e investigadores de asociaciones sin fines de lucro, corporaciones, fundaciones, universidades, centros de estudios y de cualquier otra entidad análoga, así como las invitaciones que dichas instituciones extiendan a
cualquier funcionario de un órgano del Estado.
7) Las declaraciones efectuadas o las informaciones entregadas ante una comisión del Congreso Nacional, así como la presencia y participación verbal o escrita en alguna de ellas de profesionales de las entidades señaladas en el número
precedente, lo que, sin embargo, deberá ser registrado por dichas comisiones.
8) Las invitaciones por parte de funcionarios del Estado y de parlamentarios
para participar en reuniones de carácter técnico a profesionales de las entidades
señaladas en el número 6).
9) La defensa en juicio, el patrocinio de causas judiciales o administrativas
o la participación en calidad de amicus curiae, cuando ello se permita, pero
sólo respecto de aquellas actuaciones propias del procedimiento judicial o
administrativo.
10) Las declaraciones o comunicaciones realizadas por el directamente afectado o por sus representantes en el marco de un procedimiento o investigación
administrativos.
11) Las presentaciones escritas agregadas a un expediente o intervenciones
orales registradas en audiencia pública en un procedimiento administrativo
que admita la participación de los interesados o de terceros.

TÍTULO II
De los registros públicos
Artículo 7º.- Créanse los siguientes registros de agenda pública en los que
deberá incorporarse la información señalada en el artículo 8º:
1) Los registros a cargo del órgano o servicio al que pertenece el respectivo
sujeto pasivo indicado en el artículo 3º y en los numerales 1), 4) y 7) del
artículo 4º.
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2) Un registro a cargo de la Contraloría General de la República, en el que
deberá consignarse la información relativa a los sujetos pasivos indicados
en el numeral 2) del artículo 4º.
3) Un registro a cargo del Banco Central, en el que deberán incluir la
información los sujetos pasivos indicados en el numeral 3) del artículo 4º.
4) Dos registros, cada uno a cargo de las respectivas Comisiones de Ética
y Transparencia Parlamentaria, en los que deberá incorporarse la información por los sujetos pasivos señalados en el numeral 5) del artículo 4º.
5) Un registro a cargo del Ministerio Público, en el que deberá incluirse la
información por los sujetos pasivos indicados en el numeral 6) del artículo
4º.
6) Un registro a cargo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en el que deberá incorporarse la información por el sujeto pasivo
indicado en el numeral 8) del artículo 4º.
Artículo 8º.- 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
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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.
Se exceptuarán de esta obligación aquellas reuniones, audiencias y viajes
cuando su publicidad comprometa el interés general de la Nación o la seguridad nacional.
De éstos se rendirá cuenta anual, en forma reservada, a la Contraloría
General de la República, directamente a través del Contralor General o de
quien éste delegue, respecto de los sujetos pasivos señalados en el artículo
3º y en los numerales 1), 2), 4) y 7) del artículo 4º. En el caso de los sujetos
pasivos señalados en los números 3), 5), 6) y 8) del artículo 4º, dicha rendición se realizará ante quien tenga la potestad sancionatoria, de acuerdo a
las normas del Título III.
Artículo 9º.- La información contenida en los registros a que se refiere
el artículo 7º será publicada y actualizada, al menos una vez al mes, en los
sitios electrónicos a que hace referencia el artículo 7º de la ley Nº 20.285,
sobre acceso a la información pública. Respecto de los sujetos pasivos indicados en los numerales 2), 3), 5), 6) y 8) del artículo 4º, dicha información
se publicará en el sitio electrónico establecido en las normas de transparencia activa que los rijan.
Asimismo, el Consejo para la Transparencia pondrá a disposición del
público estos registros en un sitio electrónico, debiendo asegurar un fácil y
expedito acceso a los mismos.
Del mismo modo, trimestralmente, dicho Consejo deberá poner a disposición del público un registro que contenga una nómina sistematizada de
las personas, naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que en tal período
hayan sostenido reuniones y audiencias con los sujetos pasivos individualizados en el artículo 3º y en los numerales 1), 4) y 7) del artículo 4º, que
tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses particulares respecto de
las decisiones que se señalan en el artículo 5º. Dicha nómina deberá individualizar a la persona, organización o entidad con la cual el sujeto pasivo
sostuvo la audiencia o reunión, dejando constancia de: a nombre de quién
se gestionaron los intereses particulares, la individualización de los asistentes o personas presentes, si se percibió una remuneración por dichas
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gestiones, el lugar, fecha y hora de cada reunión o audiencia sostenida, y la
materia específica tratada.
Los sujetos pasivos individualizados en los numerales 2), 3), 5), 6) y 8) del
artículo 4º enviarán al Consejo para la Transparencia la información que se
acuerde en los convenios que celebren, para efectos de publicarla en el sitio
electrónico señalado en el inciso segundo de este artículo.
El reglamento y demás normativa a que hace referencia el artículo 10
establecerán la información que deberá incluirse en el registro, la fecha de
actualización, la forma en que ha de hacerse la publicación, los antecedentes requeridos para solicitar audiencias y los demás aspectos que sean necesarios para el funcionamiento y publicación de dichos registros.
Artículo 10.- El Presidente de la República, mediante decreto supremo
expedido por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, dictará el
o los reglamentos de esta ley.
La normativa de los registros a cargo de la Contraloría General de la
República y del Ministerio Público será aprobada mediante resolución del
Contralor General y del Fiscal Nacional del Ministerio Público, respectivamente, la que será publicada en el Diario Oficial.
Aquella que regule el registro a cargo del Banco Central de Chile será
establecida mediante acuerdo de su Consejo, publicado en el Diario Oficial.
Asimismo, las normas que regulen los registros del Congreso Nacional serán, para cada Cámara, las que apruebe la Sala de cada de una de
ellas, a proposición de las respectivas Comisiones de Ética y Transparencia
Parlamentaria.
Las normas que regulen el registro de la Corporación Administrativa del
Poder Judicial serán las que apruebe el Consejo Superior de dicha entidad.
Artículo 11.- Las autoridades y funcionarios señalados en los artículos 3º y 4º deberán mantener igualdad de trato respecto de las personas,
organizaciones y entidades que soliciten audiencias sobre una misma
materia.
Artículo 12.- Las personas que realicen lobby o gestiones de intereses
particulares, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley, estarán sujetas a las siguientes obligaciones:
1.- Proporcionar de manera oportuna y veraz a las autoridades y funcionarios respectivos, la información señalada en esta ley, cuando ésta les sea
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requerida, tanto para solicitar audiencias o reuniones, como para efectos de
su publicación.
2.- Informar, al sujeto pasivo a quien solicitan la reunión o audiencia, el
nombre de las personas a quienes representan, en su caso.
3.- Informar, al sujeto pasivo a quien solicitan la reunión o audiencia, si
reciben una remuneración por las gestiones.
4.- Proporcionar, en el caso de las personas jurídicas, la información que
se les solicite respecto de su estructura y conformación, sin que en caso
alguno les sea obligatorio suministrar información confidencial o estratégica. Dicha información será solicitada a través de un formulario que, para
estos efectos, elaborará el Ministerio Secretaría General de la Presidencia
respecto de los sujetos pasivos señalados en el artículo 3º y en los numerales
1), 4) y 7) del artículo 4º, y el organismo a cargo de cada registro, respecto
de aquellos individualizados en los numerales 2), 3), 5), 6) y 8) del artículo
4º, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento y demás normativa a que
hace referencia el artículo 10.
La omisión inexcusable de la información requerida en el inciso anterior
o la inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa, por parte de las
personas señaladas en dicho inciso, será penada con la multa señalada en
el artículo 8º.
Tales personas deberán informar a sus clientes o representados de las
obligaciones a las que están sujetas en virtud de esta ley.
Artículo 13.- Habrá un registro público de lobbistas y de gestores de intereses particulares por cada uno de los órganos e instituciones a que se
refiere el artículo 7º. El registro será administrado por éstos y a él se incorporarán las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que
desempeñen las actividades señaladas en los números 1) y 2) del artículo
2º ante las autoridades y funcionarios mencionados en los artículos 3º y 4º.
A los registros señalados en el inciso anterior podrá ingresarse inscribiéndose en forma previa o automáticamente cuando se efectúen las actividades
a que hacen referencia los numerales 1) y 2) del artículo 2º, ante las autoridades y funcionarios individualizados en los artículos 3º y 4º. Dichos registros se publicarán y actualizarán de acuerdo a lo señalado en el artículo 9º.
Las personas inscritas en el registro deberán cumplir las obligaciones
dispuestas en el artículo anterior.
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El reglamento y demás normativa a que hace referencia el artículo 10
establecerán los procedimientos, plazos, antecedentes e informaciones requeridas para practicar las inscripciones en el registro público de lobbistas
y de gestores de intereses particulares.

TÍTULO III
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De las sanciones
Artículo 14.- La infracción de las normas de esta ley hará incurrir en responsabilidad y traerá consigo las sanciones que ésta determine. La responsabilidad administrativa se hará efectiva con sujeción a las normas de este
Título y, en lo no previsto por esta ley, se sujetará a las normas estatutarias
que rijan al órgano del cual dependa el sujeto pasivo involucrado.
Párrafo 1º - De las sanciones aplicables a las autoridades y
funcionarios de la Administración del Estado
Artículo 15.- En caso que el sujeto pasivo de aquellos señalados en el artículo 3º y en los numerales 2), 4) y 7) del artículo 4º, los consejeros regionales y el secretario ejecutivo del consejo regional señalados en el numeral
1) del artículo 4º, no informare o registrare lo señalado en el artículo 8º
dentro del plazo dispuesto para ello, la Contraloría General de la República
le comunicará dicha circunstancia, y el obligado tendrá el plazo de veinte
días para informar al respecto. En caso de ser necesario, el período probatorio será de ocho días. Podrán utilizarse todos los medios de prueba,
la que será apreciada en conciencia. La Contraloría, mediante resolución
fundada, propondrá, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se
evacuó la última diligencia, si corresponde, al jefe de servicio o a quien haga
sus veces, la aplicación de una multa de diez a treinta unidades tributarias
mensuales. En caso que el sujeto pasivo sancionado sea el jefe de servicio o
autoridad, la potestad sancionatoria residirá en la autoridad que lo nombró.
De todo lo anterior se dejará constancia en la respectiva hoja de vida funcionaria. Se publicarán los nombres de la o las personas sancionadas en los
sitios electrónicos del respectivo órgano o servicio, por un plazo de un mes
desde que esté firme la resolución que establece la sanción.
La resolución que imponga la sanción estará sujeta al trámite de toma de
razón. Dicha resolución será impugnable en la forma y plazo prescritos en
el artículo 18.
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En el caso del Contralor General de la República, será la Cámara de Diputados la encargada de verificar el debido cumplimiento de las disposiciones
de esta ley.
Artículo 16.- La omisión inexcusable de la información que conforme a
esta ley y su reglamento debe incorporarse en alguno de los registros establecidos en el artículo 7º, o la inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa, se sancionará, respecto de las personas señaladas en el artículo
anterior, con multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales,
de acuerdo al procedimiento señalado en dicho artículo, sin perjuicio de la
responsabilidad penal que pudiere corresponderles.
Artículo 17.- Los alcaldes, concejales, directores de obras municipales y
secretarios municipales que incurran en alguna de las infracciones establecidas en los artículos 15 y 16 serán sancionados por la Contraloría General
de la República conforme a lo dispuesto en dichas normas.
Una vez ejecutoriada la sanción que se aplique, se notificará por el organismo competente al concejo municipal en la sesión más próxima que
celebre. Asimismo, dicha sanción se deberá incluir en la cuenta pública a
que hace referencia el artículo 67 de la ley Nº 18.695 e incorporarse en el
extracto de la misma, que debe ser difundida a la comunidad.
Artículo 18.- Las sanciones contempladas en los artículos 15, 16 y 17
serán reclamables ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de quinto
día de notificada la resolución que las aplique.
La Corte pedirá informe a la autoridad que dictó el acto o resolución
recurrida, el que deberá ser evacuado dentro de los diez días siguientes a
tal requerimiento. La Corte podrá pedir también, en esa misma resolución,
informe a este respecto a la Contraloría General de la República. Para el
conocimiento, vista y fallo de estas cuestiones se aplicarán las normas sobre
las apelaciones de los incidentes en materia civil, con preferencia para su
vista y fallo.
La interposición de esta reclamación suspenderá la aplicación de la sanción impuesta por la resolución recurrida.
La reincidencia en las infracciones consignadas en este Párrafo, dentro del
plazo de un año contado desde la fecha de la infracción, será considerada
falta grave a la probidad.
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Párrafo 2º - De las sanciones aplicables a otras autoridades
Artículo 19.- Las respectivas Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria conocerán y resolverán acerca de la aplicación de las sanciones
a las que se refiere este artículo.
Si alguna de las personas señaladas en el número 5) del artículo 4º no
informa o registra lo señalado en el artículo 8º dentro del plazo dispuesto
para ello, la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria que corresponda le aplicará una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales, que se descontarán directamente de sus remuneraciones o dieta,
cuando corresponda.
El procedimiento podrá iniciarse de oficio por las comisiones señaladas
en el inciso primero o por denuncia de cualquier interesado, lo cual será
comunicado al afectado, quien tendrá derecho a contestar en el plazo de
veinte días. En caso de ser necesario, el período probatorio será de ocho
días. Podrán utilizarse todos los medios de prueba, la que será apreciada en
conciencia. La Comisión deberá dictar la resolución final dentro de los diez
días siguientes a aquel en que se evacuó la última diligencia.
La omisión inexcusable de la información que se debe incorporar en el registro a que se refiere el número 4) del artículo 7º, o la inclusión a sabiendas
de información inexacta o falsa en dicho registro, se sancionará con multa
de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales, de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, sin perjuicio de la responsabilidad
penal a que hubiere lugar.
En el sitio electrónico de la respectiva Cámara se publicarán los nombres
de la o las personas sancionadas, por el plazo de un mes desde que la resolución que establece la sanción esté firme.
Artículo 20.- Si alguna de las personas individualizadas en el numeral 3)
del artículo 4º no informa o registra de manera oportuna lo señalado en el
artículo 8º, será sancionada con multa de diez a treinta unidades tributarias
mensuales, la que será impuesta por el Consejo del Banco Central.
Para estos efectos, el ministro de fe del Banco deberá poner los antecedentes respectivos en conocimiento del Consejo, para que se inicie el pertinente procedimiento, comunicándose esta circunstancia al afectado, quien
tendrá el derecho a contestar en el plazo de diez días hábiles, pudiendo
establecerse, en caso de ser necesario, un período probatorio de ocho días,
dentro del cual podrán presentarse todos los medios de prueba, la que se
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apreciará en conciencia. El Consejo deberá dictar la resolución final dentro
de los diez días siguientes, contados desde la última diligencia.
En todo caso, el afectado podrá reclamar de la multa que le imponga el
Consejo conforme al procedimiento establecido en el artículo 69 de la ley
orgánica constitucional del Banco Central, contenida en el artículo primero
de la ley Nº 18.840.
La omisión inexcusable de la información que se debe incorporar en el registro a que se refiere el número 3) del artículo 7º, o la inclusión a sabiendas
de información inexacta o falsa en dicho registro, se sancionará en conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley orgánica constitucional
del Banco Central, contenida en el artículo primero de la ley Nº 18.840, sin
perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.
En el sitio electrónico del Banco Central se publicarán los nombres de la
o las personas sancionadas, por el plazo de un mes desde que la resolución
que establece la sanción esté firme.
Artículo 21.- Si alguna de las autoridades del Ministerio Público individualizado en el numeral 6) del artículo 4º, no informa o registra de manera
oportuna lo señalado en el artículo 8º, será sancionada con multa de diez a
treinta unidades tributarias mensuales, impuestas administrativamente por
el Fiscal Nacional.
El procedimiento podrá iniciarse de oficio por el superior jerárquico que
corresponda o por denuncia de cualquier interesado, comunicándose esta
circunstancia al afectado, quien tendrá derecho a contestar en el plazo de
veinte días. En caso de ser necesario, el período probatorio será de ocho
días. Podrán utilizarse todos los medios de prueba, la que será apreciada en
conciencia. El superior jerárquico deberá dictar la resolución final dentro
de los diez días siguientes a aquel en que se evacuó la última diligencia. Si el
que incumple o comete las infracciones referidas precedentemente fuese el
Fiscal Nacional, se estará a lo dispuesto en el artículo 59 de la ley Nº 19.640.
La omisión inexcusable de la información que se debe incorporar en el registro a que se refiere el número 5) del artículo 7º, o la inclusión a sabiendas
de información inexacta o falsa en dicho registro, se sancionará con multa
de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales, de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, sin perjuicio de la responsabilidad
penal a que hubiere lugar.
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En los sitios electrónicos de la respectiva Fiscalía se publicarán los nombres de la o las personas sancionadas, por el plazo de un mes desde que la
resolución que establece la sanción esté firme.
Artículo 22.- Si el Director de la Corporación Administrativa del Poder
Judicial no informa o registra de manera oportuna lo señalado en el artículo 8º, será sancionado con multa de diez a treinta unidades tributarias
mensuales, impuesta por el Consejo Superior.
El procedimiento podrá iniciarse de oficio por el Consejo Superior o
por denuncia de cualquier interesado, comunicándose esta circunstancia
al afectado, quien tendrá derecho a contestar en el plazo de veinte días.
En caso de ser necesario, el período probatorio será de ocho días. Podrán
utilizarse todos los medios de prueba, la que será apreciada en conciencia.
El Consejo Superior deberá dictar la resolución final dentro de los diez siguientes a aquel en que se evacuó la última diligencia.
La omisión inexcusable de la información que se debe incorporar en el registro a que se refiere el número 6) del artículo 7º, o la inclusión a sabiendas
de información inexacta o falsa en dicho registro, se sancionará con multa
de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales, de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, sin perjuicio de la responsabilidad
penal a que hubiere lugar.
La sanción aplicada por el Consejo Superior será reclamable ante el Pleno
de la Corte Suprema, conforme al procedimiento establecido en el artículo
24, correspondiendo a este último pedir información a la autoridad que
dictó el acto o resolución recurrida.
Artículo 23.- Si durante el curso de la investigación o sumario administrativos, el investigador o fiscal, según corresponda, conoce de acciones u
omisiones que puedan ser constitutivas de delito, estará obligado a hacer la
denuncia respectiva al Ministerio Público.
La reincidencia en las infracciones consignadas en este Párrafo, dentro del
plazo de un año contado desde la fecha de la infracción, será considerada
falta grave a la probidad.
Artículo 24.- Salvo que se establezcan procedimientos especiales, las
sanciones contempladas en este Párrafo serán reclamables ante la Corte de
Apelaciones respectiva, dentro de quinto día de notificada la resolución que
las aplique.
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La Corte pedirá informe a la autoridad que dictó el acto o resolución
recurrida, el que deberá ser evacuado dentro de los diez días siguientes a
tal requerimiento. Para el conocimiento, vista y fallo de estas cuestiones se
aplicarán las normas sobre las apelaciones de los incidentes en materia civil,
con preferencia para su vista y fallo.
La interposición de esta reclamación suspenderá la aplicación de la sanción impuesta por la resolución recurrida.

Disposición final
Artículo 25.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código
Penal:
1. En el artículo 248 bis:
a) Elimínase, en el inciso primero, la expresión “especial o”, y reemplázase
el término “temporales” por “temporal”.
b) Suprímese, en el inciso segundo, la locución “especial o”; agrégase, a
continuación de la palabra “público”, una coma (,), y sustitúyese el término
“perpetuas” por “perpetua”.
2. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 249, la frase “inhabilitación especial perpetua e inhabilitación absoluta temporal, o bien con
inhabilitación absoluta perpetua”, por la siguiente: “inhabilitación absoluta,
temporal o perpetua,”.
3. Agrégase, en el inciso tercero del artículo 250, a continuación de la
palabra “mínimo”, la expresión “a medio”.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- El mayor gasto que signifique la aplicación de esta ley
durante el año de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente de las instituciones respectivas, pudiendo al efecto realizarse
transferencias y reasignaciones.
Artículo segundo.- El Presidente de la República promulgará el reglamento de esta ley dentro del plazo de tres meses contado desde la publicación
de la misma.
Sin perjuicio de lo anterior, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y los
demás órganos dotados de autonomía constitucional podrán determinar
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las otras normas administrativas que sean convenientes en las materias que les
conciernen específicamente.
Esta ley comenzará a regir tres meses después de la publicación del reglamento señalado en el inciso primero respecto de las autoridades y funcionarios
individualizados en los artículos 3º y 4º.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, respecto de los jefes de servicio, los directores regionales de los servicios públicos, los intendentes y gobernadores, los secretarios regionales ministeriales y jefes de gabinete, comenzará
a regir ocho meses después de la publicación del reglamento. Por su parte, respecto de los sujetos pasivos individualizados en el inciso final del artículo 3º,
con excepción de los jefes de gabinete, en el numeral 1) del inciso primero y en
el inciso segundo, ambos del artículo 4º, esta ley entrará en vigencia doce meses
después de la publicación del mencionado reglamento.”.
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº1 del Artículo 93 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 3 de marzo de 2014.- SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Cristián Larroulet Vignau, Ministro Secretario General
de la Presidencia.- Felipe Larraín Bascuñán, Ministro de Hacienda.- Juan Ignacio Piña Rochefort, Ministro de Justicia (s).
Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Atentamente, Claudio Alvarado Andrade, Subsecretario General de la Presidencia.
Tribunal Constitucional
Proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby, contenido
en el Boletín Nº 6189-06
La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el
Senado de la República envió el proyecto enunciado en el rubro, aprobado por
el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal, ejerciera el control de constitucional respecto de las normas que regulan materias propias de ley orgánica
constitucional que aquel contiene, y que por sentencia de 31 de enero de 2014
en el proceso Rol Nº 2.619-14-CPR.
Se resuelve:
1º. Que los artículos 4º, incisos segundos y terceros, en cuanto éste último se
refiere al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial; 10, incisos segundo tercero y cuarto; 15, incisos primero y tercero, en la parte en que éste indica que:
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“Dicha resolución será impugnable en la forma y plazos prescritos en el artículo
18”, e inciso cuarto; 17, inciso primero; 18, inciso primero; 19, inciso primero;
20, incisos primero, segundo, tercero y cuarto; 21, inciso primero y segundo,
éste último en la parte que indica “si el que incumple o comete las infracciones
referidas precedentemente fuese el Fiscal Nacional, se estará a lo dispuesto en
el artículo 59 de la ley Nº 19.640”; 22, inciso cuarto, y 24, inciso primero, son
propios de ley orgánica constitucional y constitucionales.
2º. Que no se emitirá pronunciamiento respecto de los artículos 6º, Nº 7º, 7º,
8º; 10, inciso quinto; 15, inciso segundo; 17, inciso segundo; 18, incisos segundo y cuarto; 19. Incisos segundo, tercero, cuarto y quinto; 20, inciso quinto;
22, incisos primero, segundo y tercero, y 24, incisos segundo y tercero, por no
versar sobre materias propias de ley orgánica constitucional.
3º. Que el artículo 4º, inciso tercero, en la parte que alude a “la Justicia Electoral”, es constitucional en el entendido que dicha expresión se refiere únicamente
al Tribunal Calificador de Elecciones.
Santiago, 31 de enero de 2014.- Marta de la Fuente Olguín, Secretaria.

2. DECRETO N° 71, DE 2014, DEL MINISTERIO SECRETARÍA
GENERAL DE LA PRESIDENCIA. REGLAMENTO DE LA LEY N°
20.730
REGULA EL LOBBY Y LAS GESTIONES QUE REPRESENTEN INTERESES PARTICULARES ANTE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Núm. 71.- Santiago, 9 de junio de 2014.- Visto: Lo dispuesto en los artículos 8º y 32º Nº 6 de la Constitución Política de la República; en el decreto
con fuerza de ley Nº 1/19.653 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado; en la ley Nº 18.993 que crea el Ministerio Secretaría General
de la Presidencia de la República; en la ley Nº 20.730 que Regula el lobby
y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y
funcionarios, y lo dispuesto en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite
de toma de razón.
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Considerando:
1) Que con fecha 8 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial la ley
Nº 20.730 que Regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.
2) Que el artículo 10 de dicha ley dispuso que el Presidente de la República,
mediante decreto supremo expedido por el Ministerio Secretaría General
de la Presidencia, dictará el o los reglamentos de la misma ley.
3) Que a su vez, el artículo segundo transitorio de dicha ley dispuso que
el reglamento en cuestión debería dictarse dentro de 3 meses desde su
publicación.
4) Que esta Secretaría de Estado convocó a las personas y a agrupaciones
de la sociedad civil a un proceso participativo abierto donde se recibieron
observaciones al reglamento, entre el 16 de mayo y el 2 de junio de 2014,
del cual se recogieron importantes mejoras al proyecto de reglamento originalmente propuesto.
5) Por lo anterior, y de conformidad al artículo 32 Nº 6 de la Constitución,
corresponde dictar el presente reglamento,
Decreto:
Apruébase el siguiente reglamento de la ley Nº 20.730:

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Párrafo 1. Del ámbito del reglamento
Artículo 1°. Objeto. El presente reglamento regula la publicidad en la
actividad de lobby y demás gestiones que representen intereses particulares respecto de las siguientes decisiones y actos:
1) La elaboración, dictación, modificación, derogación o rechazo de
actos administrativos, proyectos de ley y leyes, como también de las decisiones que adopten los sujetos pasivos mencionados en los artículos 3º y
números 1, 4 y 7 del artículo 4º de la ley Nº 20.730 y aquellos individualizados según el artículo 5º de este reglamento.
2) La intervención de las autoridades señaladas en el artículo siguiente
en la elaboración, tramitación, aprobación, modificación, derogación o
rechazo de acuerdos, declaraciones o decisiones del Congreso Nacional o
sus miembros, incluidas sus comisiones;
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3) La celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos pasivos señalados en este reglamento y que
sean necesarios para su funcionamiento, y
4) El diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos señalados en este reglamento, a
quienes correspondan estas funciones.
Asimismo, se incluyen aquellas actividades destinadas a que no se adopten las decisiones y actos señalados en los numerales precedentes.
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este reglamento
serán aplicables a los ministerios, secretarías regionales ministeriales, embajadas, intendencias, gobernaciones, gobiernos regionales, municipalidades, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y en general aquellos
órganos creados para el cumplimiento de la función administrativa.
Asimismo, este reglamento se aplica al Consejo de Defensa del Estado, al
Consejo Directivo del Servicio Electoral, al Consejo para la Transparencia,
al Consejo de Alta Dirección Pública, al Consejo Nacional de Televisión, al
Instituto Nacional de Derechos Humanos, a los Paneles de Expertos creados en la ley Nº 19.940 y en la ley Nº 20.378, al Panel Técnico creado por la
ley Nº 20.410, y a 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;
y a los lobbistas y gestores de intereses particulares, según se definen en la
ley Nº 20.730.
Este reglamento no se aplica a la Contraloría General de la República, al
Banco Central, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Calificador de Elecciones, ni al Congreso Nacional. Dichos organismos
se regirán por las disposiciones de la ley Nº 20.730, y por las disposiciones
de sus respectivas leyes orgánicas, acuerdos o resoluciones que versen sobre
los asuntos a que se refiere la ley Nº 20.730.
Artículo 3º. Definiciones. Para efectos de este reglamento, se entenderá
por:
a) Lobby: Gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones
que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos que
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se indican en este reglamento respecto de los actos y decisiones a que alude
el artículo 1 de este reglamento.
b) Gestión de interés particular: Gestión o actividad ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en
las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos que se indican en este reglamento respecto de las actividades
que se indican en el artículo 1 de este reglamento.
c) Lobbista: La persona natural o jurídica, chilena o extranjera, remunerada, que realiza lobby.
d) Gestor de intereses particulares: La persona natural o jurídica, chilena
o extranjera que realiza gestiones de intereses particulares sin percibir remuneración por ello.
e) Audiencia o reunión: Acto de oír en el cual un sujeto pasivo de lobby
recibe a un lobbista o gestor de intereses particulares, en forma presencial
o virtual por medio de videoconferencia audiovisual, para tratar alguna de
las materias a que alude el artículo 1 de este reglamento, en la oportunidad
y modo que disponga el sujeto pasivo de conformidad a este reglamento y
a la ley Nº 20.730.
Artículo 4º. Sujetos pasivos de lobby y gestión de intereses particulares.
Son sujetos pasivos de lobby conforme a la ley Nº 20.730 y a este reglamento quienes se desempeñen, ya sea como titulares, suplentes, subrogantes o
transitorios provisionales, en los siguientes cargos:
a. Ministros, Subsecretarios, Jefes de servicios, Directores regionales de
los servicios públicos, Intendentes y Gobernadores, Secretarios Regionales
Ministeriales y Embajadores. Asimismo cualquiera sea su forma de contratación, los jefes de gabinete de las personas individualizadas en este literal,
si los tuvieren.
b. Consejeros regionales, Alcaldes, Concejales, Secretarios ejecutivos
de los Consejos regionales, Directores de obras municipales y Secretarios
municipales.
c. Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de
la Policía de Investigaciones de Chile, General Director de Carabineros de
Chile, Jefe y Subjefe del Estado Mayor Conjunto y los encargados de las adquisiciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. En el
caso de los encargados de adquisiciones, anualmente y mediante resolución
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del jefe superior de la institución respectiva, se individualizarán los funcionarios que ocupen dicho cargo.
d. 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, y del Instituto
Nacional de Derechos Humanos.
e. Integrantes de los Paneles de Expertos creados en la ley Nº 19.940 y
en la ley Nº 20.378, del Panel Técnico creado por la ley Nº 20.410 y de las
Comisiones Evaluadoras formadas en el marco de la ley Nº 19.886, sólo
en lo que respecta al ejercicio de sus funciones y mientras integren esas
Comisiones.
Artículo 5º. Otros sujetos pasivos. Mediante acuerdo o resolución fundada de laautoridad competente que se dictará el primer día hábil del mes
de mayo, se individualizarán en una nómina como sujetos pasivos de lobby
o gestión de intereses particulares las autoridades y funcionarios que en
razón de su función o cargo, tengan atribuciones decisorias relevantes o
influyan decisivamente en quienes tengan dichas atribuciones; y, cuando se
desempeñen en ministerios, secretarías regionales ministeriales y embajadas, reciban además regularmente una remuneración, en los casos que corresponda conforme a la ley. En este acuerdo o resolución podrán incluirse
funcionarios directivos tales como Jefes de División, Oficina o Unidad.
La nómina a que se refiere este artículo deberá encontrarse permanentemente a disposición del público, mensualmente actualizada y publicada
en el sitio electrónico del servicio correspondiente a que hace referencia el
artículo 7º de la ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.
Artículo 6º. Solicitud de individualización de sujeto pasivo. En el caso de
que un determinado funcionario o servidor público en razón de su función
o cargo, tenga atribuciones decisorias relevantes o influya decisivamente
en quienes tengan dichas atribuciones; y, en caso de desempeñarse en ministerios, secretarías regionales ministeriales y embajadas, reciba además
regularmente una remuneración, en los casos que corresponda conforme a
la ley; y no haya sido individualizado como sujeto pasivo, cualquier persona
podrá solicitar su incorporación a la nómina que regula el artículo anterior
a la autoridad que dictó o adoptó la resolución o acuerdo.
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La solicitud de incorporación deberá dirigirse por escrito al jefe superior
del servicio respectivo, mediante formulario online o papel ingresado a la
oficina de partes, y deberá contener, al menos, la siguiente información:
a) Nombre y cédula nacional de identidad del solicitante o número de
pasaporte en el caso de extranjeros sin número de cédula de identidad.
b) Dirección de correo electrónico o domicilio.
c) Nombre, función o cargo de la persona que se pretende individualizar
como sujeto pasivo.
La autoridad requerida deberá pronunciarse sobre dicha solicitud dentro
del plazo máximo de diez días hábiles, contado desde la recepción de la
solicitud.
Artículo 7º. La resolución de la autoridad. La resolución que resuelva la
solicitud regulada en el artículo anterior deberá ser fundada en la naturaleza de la función o cargo del funcionario o servidor público cuya incorporación se solicita; las atribuciones decisorias relevantes que éste ejerza; o la
capacidad de influir decisivamente en quienes posean atribuciones decisorias relevantes.
La resolución que resuelva la solicitud del artículo precedente se resolverá
en única instancia.

Párrafo 2. De los derechos y deberes vinculados al lobby y gestión
de intereses particulares
Artículo 8º. Deber de igualdad de trato. Los sujetos pasivos de lobby y
gestiones de intereses particulares conforme a este reglamento no se encuentran obligados a conceder las audiencias o reuniones solicitadas, pero
deberán mantener igualdad de trato respecto de las personas, organizaciones y entidades que soliciten audiencias sobre una misma materia.
Lo anterior, sin perjuicio del deber del funcionario o servidor público
respectivo de negar audiencia a los sujetos que no cumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 10º de este reglamento, salvo resolución
fundada en casos que tal audiencia o reunión sea indispensable para el
cumplimiento de las funciones del servicio.
La igualdad de trato comprende el deber de los sujetos pasivos de considerar a los requirentes de audiencia o reunión con respeto y deferencia,
concediendo a éstos un tiempo adecuado para exponer sus peticiones. En
ningún caso se entenderá que se afecta la igualdad de trato si la autoridad o
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funcionario encomienda la asistencia a la respectiva audiencia o reunión a
otro sujeto del mismo organismo.
Artículo 9º. Deberes de registro y publicidad. Los órganos a los que se
aplica este reglamento deberán mantener un registro de agenda pública,
que contendrá un registro de audiencias, uno de donativos y uno de viajes,
y un registro de lobbistas y gestores de intereses particulares, de conformidad con lo dispuesto por el Título II de la ley Nº 20.730.
Estos registros deberán publicarse en el sitio electrónico del órgano o
servicio obligado a emitirlos, de conformidad al artículo 7º de la ley Nº
20.285, y deberán actualizarse el primer día hábil de cada mes. La información deberá publicarse en formato de datos abiertos reutilizables, tales
como XML, CSV u otro similar.
Artículo 10º. Deber de informar de lobbistas y gestores. Las personas que
realicen lobby o gestiones de intereses particulares deberán, al momento de
solicitar audiencia a los sujetos pasivos individualizados en este reglamento, proporcionar al órgano o servicio la siguiente información:
a) Individualización de las personas que solicitan y asistirán a la audiencia
o reunión, mediante su nombre completo y número de cédula nacional de
identidad o número de pasaporte en el caso de extranjeros que no posean
cédula de identidad. Deberá indicarse un correo electrónico, teléfono u
otro medio de contacto.
b) Individualización de la persona, organización o entidad a quienes representan, con los datos siguientes:
En el caso de personas naturales, la individualización se realizará mediante su nombre completo y número de cédula nacional de identidad o
número de pasaporte en el caso de extranjeros.
En el caso de personas jurídicas, la individualización se realizará mediante su Razón Social o nombre de fantasía; su RUT o indicación de tratarse
de una empresa extranjera sin RUT; descripción del giro y actividades que
la persona jurídica desarrolla; domicilio; nombre de su representante legal;
naturaleza de la persona jurídica y los nombres de las personas naturales
que integran su directorio u órgano encargado de la administración, si los
conociere.
En el caso de entidades sin personalidad jurídica, bastará su nombre y
descripción de actividades.
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c) El hecho de percibir o no una remuneración, a causa de la actividad de
lobby o gestión de intereses particulares que se realizará.
d) Materia que se tratará en la reunión, con referencia específica a la
decisión que se pretende obtener, en relación con el artículo 5º de la ley Nº
20.730.
La solicitud de audiencia respectiva deberá realizarse mediante un formulario elaborado para estos efectos por el Ministerio Secretaría General de
la Presidencia donde se indique la información descrita en el inciso anterior. Dicho formulario se encontrará disponible en papel en las oficinas de
partes respectivas y en formato electrónico en el sitio web del órgano al que
corresponda el sujeto pasivo.
La información entregada podrá modificarse por lobbistas y gestores de
intereses mientras no exista pronunciamiento de la autoridad a quien se
solicitó audiencia. La autoridad deberá pronunciarse sobre la solicitud de
audiencia dentro de 3 días hábiles.
La omisión inexcusable de entregar la información requerida o la inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa, por parte de las personas
solicitantes de audiencia, será penada con la multa señalada en el artículo
8º de la ley Nº 20.730. Las sanciones que se apliquen serán publicadas en la
nómina sistematizada que elaborará el Consejo para la Transparencia, de
conformidad al artículo 16 de este reglamento.
Las personas que ejerzan lobby o gestionen intereses particulares deberán
informar a sus clientes o representados de las obligaciones a las que están
sujetas en virtud de la ley Nº 20.730 y este reglamento.
Artículo 11. Requerimientos de información adicional. Los sujetos pasivos, órganos y servicios, con anterioridad a la realización de la audiencia respectiva, podrán solicitar al sujeto activo que complemente o aclare
puntos respecto de la información que fue declarada.
Asimismo, con posterioridad a la realización de la audiencia, dentro de los
10 días hábiles siguientes, el sujeto pasivo podrá requerir información aclaratoria a quienes asistieron a dicha audiencia. Una vez notificado el requerimiento, el lobbista o gestor de intereses particulares deberá responder por
escrito en un plazo de 5 días hábiles desde que se formula el requerimiento. El incumplimiento de esta obligación será sancionado conforme a las
normas previstas en el artículo 14 de la ley Nº 20.730, según corresponda.
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Una vez respondido el requerimiento del inciso primero o vencido los
plazos, el sujeto pasivo deberá complementar o corregir la información que
haya publicado, si correspondiere

Párrafo 1. De los registros de audiencias y reuniones
Artículo 12. Registros de audiencias y reuniones. Los registros de audiencias y reuniones deberán contener una individualización de todas las
audiencias y reuniones que los sujetos a quienes se aplica este reglamento,
sostengan con cualquier persona que realice actividades de lobby o gestión
de intereses particulares. Estos registros deberán contener, a lo menos, la
siguiente información:
a) Individualización de las personas con las cuales se sostuvo la audiencia
o reunión, mediante su nombre completo y número de cédula nacional de
identidad, o número de pasaporte en el caso de extranjeros.
b) Indicar si tales personas informaron percibir o no una remuneración
a causa de la actividad de lobby o gestión de intereses particulares que se
realizó.
c) Individualización de las personas, organización o entidad a quienes
representan las personas con las cuales se sostuvo la audiencia o reunión,
según la información entregada por el sujeto activo, con los datos siguientes:
En el caso de personas naturales, la individualización se realizará mediante su nombre completo y número de cédula nacional de identidad o
número de pasaporte en el caso de extranjeros sin cédula de identidad.
En el caso de personas jurídicas, la individualización se realizará mediante
su Razón Social o nombre de fantasía; su RUT o indicación de tratarse de
una empresa extranjera sin RUT; descripción del giro y actividades que la
persona jurídica desarrolla; domicilio; nombre de su representante legal;
naturaleza de la persona jurídica y los nombres de las personas naturales
que integran su directorio u órgano encargado de la administración, si se
informaron.
En el caso de entidades sin personalidad jurídica, su nombre y descripción
de actividades.
d) Materia que se trató en la reunión, con referencia específica a la decisión que se pretendía obtener, en relación con el artículo 5º de la ley Nº
20.730.
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e) Lugar, fecha, hora y duración de la audiencia o reunión, y si ésta se
realizó de forma presencial o por videoconferencia.
Las audiencias reuniones deberán registrarse y publicarse el primer día
hábil del mes siguiente, conforme al artículo 9º de este reglamento.
Artículo 13. Nómina sistematizada de lobbistas y gestores de intereses
particulares. El Consejo para la Transparencia deberá disponer, en su sitio
electrónico, un registro que contenga una nómina sistematizada de las personas o entidades, naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que hayan
sostenido reuniones o audiencias con alguno de los sujetos pasivos a quienes se aplica este reglamento, y que hayan tenido por objeto realizar actividades de lobby o de gestión de intere ses particulares.
Esta nómina deberá sistematizarse, a lo menos, de acuerdo a los siguientes
criterios:
a) Según el lobbista o gestor de intereses particulares que haya solicitado
o sostenido la audiencia o reunión, individualizado según su nombre completo o razón social. En el caso de las personas naturales, deberá mantenerse reservado el número de cédula nacional de identidad o pasaporte en el
caso de extranjeros. En el caso de personas jurídicas, la individualización
se realizará mediante su Razón Social o nombre de fantasía; su RUT o indicación de tratarse de una empresa extranjera sin RUT; descripción del giro
y actividades que la persona jurídica desarrolla; domicilio; nombre de su
representante legal; naturaleza de la persona jurídica y los nombres de las
personas naturales que integran su directorio u órgano encargado de la administración. En el caso de entidades sin personalidad jurídica, su nombre
y descripción de actividades.
b) Según el órgano, funcionario o autoridad a quien se haya solicitado la
audiencia o reunión y con quien se haya sostenido ésta.
c) Según el área de interés al que se refirió la audiencia o reunión.
d) Según la fecha, lugar y hora en que se haya sostenido la audiencia o
reunión.
La sistematización de esta nómina incluirá una estadística de las audiencias o reuniones sostenidas por cada órgano al que se aplique este reglamento y publicarlo en su sitio electrónico. Asimismo, deberán indicarse las
sanciones aplicadas en virtud de la ley Nº 20.730 y este reglamento.
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Párrafo 2. De los registros de viajes
Artículo 14. Registros de viajes. Los registros de viajes deberán contener una individualización de los viajes realizados por los sujetos pasivos
a quienes se aplica este reglamento, en el ejercicio de sus funciones. Estos
registros deberán contener, a lo menos, la siguiente información:
a) El destino del viaje;
b) El objeto del viaje;
c) El costo total consignado en moneda nacional, desglosado por ítem
cubiertos, y
d) La persona natural o jurídica que lo financió, individualizada mediante
su nombre completo, número de cédula nacional de identidad o pasaporte
en el caso de extranjeros sin número de cédula, si aplicare. En el caso de
las personas jurídicas, la individualización se realizará mediante su Razón
Social o nombre de fantasía de la empresa.
No deberán registrarse los viajes que se efectúen en virtud de invitaciones
efectuadas conforme a los números 6 y 8 del artículo 6 de la ley Nº 20.730.
Párrafo 3. De los registros de donativos oficiales y protocolares
Artículo 15. Registros de donativos oficiales y protocolares. Los registros
de donativos deberán contener una individualización de los donativos oficiales y protocolares que reciban los sujetos a quienes se aplica este reglamento, en el ejercicio de sus funciones.
Estos registros deberán contener, a lo menos, la siguiente información:
a) Una singularización del donativo;
b) La fecha y ocasión de su recepción;
c) Individualización de la persona, organización o entidad que hace el
donativo.
En el caso de personas naturales, la individualización se realizará median
su nombre completo y número de cédula nacional de identidad o pasaporte
en el caso de extranjeros sin número de cédula. En el caso de personas jurídicas, la individualización se realizará mediante su Razón Social o nombre
de fantasía.
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Artículo 16. Publicidad de los registros. El Consejo para la Transparencia
pondrá a disposición del público en un sitio electrónico o portal que el
mismo proveerá, los registros de audiencia, de viajes y de donativos a que
se refiere este reglamento.
Para tal efecto, los órganos o instituciones a que pertenezcan los sujetos
pasivos deberán ingresar mensualmente al sitio electrónico o portal señalado, un listado actualizado de sus sujetos pasivos, además de un directorio
de los vínculos electrónicos o links a sus páginas web cuya consulta permita
desplegar directamente los tres registros mencionados y la información que
contienen, cuya publicación deben mantener dichos organismos en virtud
de la obligación de transparencia activa establecida en el inciso primero del
artículo 9º de la ley Nº 20.730.
Asimismo, los órganos o instituciones a que pertenezcan los sujetos pasivos deberán remitir al Consejo para la Transparencia, el primer día hábil
de cada mes, electrónicamente y a través de mecanismos de carga de datos,
los registros y la información contenida en ellos en el formato electrónico
de datos abiertos reutilizables, tal como XML, CSV u otro similar, que determine el Consejo a través de una instrucción general u otras directrices o
lineamientos que éste imparta sobre la materia.

TÍTULO III. DE REGISTRO DE LOBBISTAS Y GESTORES DE
INTERESES PARTICULARES
Artículo 17. Registro de lobbistas y gestores de intereses particulares.
Habrá un registro público de lobbistas y de gestores de intereses particulares por cada uno de los órganos e instituciones individualizadas como
sujetos pasivos conforme a este reglamento.
Este registro contendrá la individualización de las personas que hayan
sostenido audiencia con los sujetos pasivos que cumplan funciones en el
respectivo organismo.
También podrán inscribirse en estos registros, de forma previa y voluntaria, quienes realicen lobby o gestión de intereses particulares. Para
tal efecto el interesado deberá completar un formulario que se ingresará
mediante el sitio web respectivo o mediante copia en papel ingresada en
la oficia de partes correspondiente.
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TÍTULO IV. DEBERES DE DENUNCIA
Artículo 18. Deber de denunciar. En caso que el Consejo para la Transparencia, o cualquier funcionario público o autoridad, tome conocimiento
de alguna omisión o infracción a las normas que establece la ley Nº 20.730,
remitirá, dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que tenga conocimiento de los hechos, los antecedentes al órgano competente que debe
investigar la eventual responsabilidad que pudiere tener lugar, según lo que
establece el Título III de la referida ley.”.
Tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET
JERIA, Presidenta de la República.- Ximena Rincón González, Ministra
Secretaria General de la Presidencia.- Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro
del Interior y Seguridad Pública.Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., William
García Machmar, Subsecretario General de la Presidencia (S).
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica
Cursa con alcances el decreto N° 71, de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Nº 65.527.- Santiago, 26 de agosto de 2014.
Esta Entidad de Control ha dado curso al decreto N° 71, de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado, por encontrarse ajustado a derecho.
No obstante lo anterior, cumple con hacer presente que, en lo que atañe
al N° 1) de su artículo 1, se entiende que el ámbito de aplicación de ese
cuerpo reglamentario comprende también la publicidad en la actividad de
lobby y demás gestiones que representen intereses particulares respecto a
las decisiones y actos de los sujetos pasivos individualizados como tales en
conformidad con el inciso final del artículo 4° de la ley N° 20.730.
Asimismo, debe entenderse que el N° 2) del antedicho artículo 1, se refiere sólo a las decisiones y actos de los sujetos pasivos singularizados en
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los artículos 4°, 5° y 6° de esa misma normativa reglamentaria, sin alcanzar
las actividades de lobby y gestión de intereses particulares que se realizan
ante los sujetos pasivos del Congreso Nacional, puesto que al efecto resulta
aplicable la regulación que se establezca de acuerdo con lo prescrito por el
inciso cuarto del artículo 10 de la citada ley N° 20.730.
Con los alcances que anteceden se ha tomado razón del acto administrativo señalado.
Saluda atentamente a Ud., Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General
de la República.
A la señora
Ministra Secretaria General de la Presidencia
Presente.
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IV. Probidad y Declaraciones de Patrimonio e Interés

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación
al siguiente
Proyecto de ley:
“LEY SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PREVENCIÓN
DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES

TÍTULO I
Normas Generales
Artículo 1°.- 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 determinados por la ley, o
cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio
de sus competencias.
Artículo 2°.- 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.
Artículo 3°.- Para el debido cumplimiento del principio de probidad, esta
ley determina las autoridades y funcionarios que deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública, en los casos y condiciones que señala.
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Así también, esta ley determina los casos y condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de ciertos bienes y establece
situaciones calificadas en que deberán proceder a la enajenación de determinados bienes que supongan conflicto de intereses en el ejercicio de su
función pública.

TÍTULO II
De la declaración de intereses y patrimonio
CAPÍTULO 1°
LEY N° 20.880 SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

De los sujetos obligados y del contenido de la declaración de intereses
y patrimonio
Artículo 4°.- Además de los sujetos señalados en el Capítulo 3° de este
Título, se encontrarán obligados a realizar una declaración de intereses y
patrimonio, en los términos que indica esta ley, 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
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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.
Artículo 5°.- La declaración de intereses y patrimonio deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes de la fecha de asunción del cargo.
Además, el declarante deberá actualizarla anualmente, durante el mes de
marzo, y dentro de los treinta días posteriores a concluir sus funciones.
Artículo 6°.- La declaración de intereses y patrimonio, y sus actualizaciones, deberán efectuarse a través de un formulario electrónico y conforme
a lo previsto en la ley Nº19.799. En caso de no estar implementado o habilitado el respectivo formulario electrónico, la declaración podrá efectuarse
en papel, debidamente autentificada al momento de su recepción por el
ministro de fe del órgano u organismo al que pertenezca el declarante o, en
su defecto, ante notario.
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La declaración será pública, sin perjuicio de los datos sensibles y datos personales que sirvan para la individualización del declarante y su domicilio,
y revestirá, para todos los efectos legales, la calidad de declaración jurada.
Respecto de los sujetos señalados en los números 1 a 4 del artículo 4°, y de
los sujetos a que se refiere el Capítulo 3° de este Título, esta declaración y
sus actualizaciones se publicarán en el sitio electrónico de la institución
respectiva, debiendo mantenerse en dicho sitio mientras el declarante se
desempeñe en el cargo y hasta seis meses después del cese de sus funciones.
Quienes posteriormente traten los datos contenidos en la declaración, no
podrán usarlos con finalidades diferentes a aquellas que permitan el control
de la probidad en la función pública. La infracción de esta prohibición será
sancionada conforme al Título V de la ley N°19.628.
Las declaraciones se contendrán en las bases de datos interoperables que
determinen las entidades responsables de la fiscalización para cada caso.
Un reglamento expedido por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia determinará el formulario único en el cual deberán efectuarse las
declaraciones y la forma en que estarán disponibles para quienes corresponda supervisar el cumplimiento de esta obligación, sea la Contraloría
General de la República para su debido registro y fiscalización respecto de
los sujetos señalados en el artículo 4°, o la entidad que corresponda tratándose de los sujetos obligados que indica el Capítulo 3° de este Título.
Artículo 7°.- La declaración de intereses y patrimonio deberá contener la
fecha y lugar en que se presenta y la singularización de todas las actividades
y bienes del declarante que se señalan a continuación:
a) Actividades profesionales, laborales, económicas, gremiales o de beneficencia, sean o no remuneradas, que realice o en que participe el declarante, incluidas las realizadas en los doce meses anteriores a la fecha de
asunción del cargo.
b) Bienes inmuebles situados en el país o en el extranjero. Respecto de los
ubicados en Chile, deberá indicarse su avalúo fiscal y fecha de adquisición,
las prohibiciones, hipotecas, embargos, litigios, usufructos, fideicomisos y
demás gravámenes que les afecten, con mención de las respectivas inscripciones, sea que tengan estos bienes en propiedad, copropiedad, comunidad,
propiedad fiduciaria o cualquier otra forma de propiedad. Respecto de los
inmuebles ubicados en el extranjero, deberá indicarse el valor corriente en
plaza de los mismos, en los términos del artículo 46 bis de la ley N°16.271.

Eh Editorial Hammurabi

1021

Asimismo, se deberá incluir aquellos inmuebles sobre los cuales ejerza
otros derechos reales distintos de la propiedad.
c) Derechos de aprovechamiento de aguas y concesiones de que sea titular
el declarante.
d) Bienes muebles registrables, tales como vehículos motorizados, indicando su inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados y
su avalúo fiscal, y las naves y aeronaves señalando su tasación, matrícula y
los datos para su debida singularización.
e) Toda clase de derechos o acciones, de cualquier naturaleza, que tenga el
declarante en comunidades, sociedades o empresas constituidas en Chile,
con indicación del nombre o razón social, giro registrado en el Servicio
de Impuestos Internos, porcentaje que corresponde al declarante en dichas
entidades, la cantidad de acciones, fecha de adquisición de las acciones o
derechos y el valor corriente en plaza o, a falta de éste, el valor de libros de
la participación que le corresponde. También deberá incluirse los derechos
o acciones que la autoridad o funcionario declarante tenga en sociedades u
otras entidades constituidas en el extranjero, indicando los datos que permitan su adecuada singularización y valorización.
Cuando los derechos o acciones de que sea titular el declarante le permitan ser controlador de una sociedad, en los términos del artículo 97 de la
ley N°18.045, o influir decisivamente en la administración o en la gestión
de ella en los términos del artículo 99 de la misma ley, también deberán
incluirse los bienes inmuebles, derechos, concesiones y valores a que se refieren las letras b), c) y f) de este artículo, y los derechos y acciones de que
trata esta letra que pertenezcan a dichas comunidades, sociedades o empresas, en los términos referidos precedentemente.
f) Valores, distintos de aquellos señalados en la letra anterior, a que se
refiere el inciso primero del artículo 3° de la ley N°18.045, que tenga la autoridad o el funcionario declarante, sea que se transen o no en bolsa, tanto en
Chile como en el extranjero, incluyendo aquellos emitidos o garantizados
por el Estado, por las instituciones públicas centralizadas o descentralizadas y por el Banco Central de Chile, con indicación de su fecha de adquisición y de su valor corriente en plaza.
g) Contratos de mandato especial de administración de cartera de valores
con indicación de los siguientes antecedentes: individualización de la persona jurídica mandataria; fecha de celebración de el o los contratos; notaría
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pública o consulado de Chile donde fueron otorgados, según corresponda,
indicando el valor comercial global de la cartera de activos entregada en
administración a la fecha de la declaración, conforme a lo informado por el
mandatario en la última memoria anual presentada.
h) La enunciación del pasivo, siempre que en su conjunto ascienda a un
monto superior a cien unidades tributarias mensuales.
La declaración deberá incluir asimismo el nombre completo del declarante y de su cónyuge o conviviente civil.
Tratándose de los sujetos señalados en los números 1 a 4 del artículo 4°,
y de los sujetos a que se refiere el Capítulo 3° de este Título, además deberá
incluirse el nombre completo de sus parientes por consanguinidad en toda
la línea recta que se encuentren vivos y en el segundo grado tanto en la línea
colateral como por afinidad.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en el sitio electrónico
de la institución respectiva sólo podrá publicarse el nombre de los parientes
por consanguinidad en primer grado en la línea recta del declarante. En el
caso de los fiscales y de los jueces con competencia en lo penal, los datos
respecto de todos los parientes indicados en el inciso precedente no serán
publicados, debiendo registrarse esa información en el carácter de secreta.
Adicionalmente, los sujetos obligados a efectuar declaración de intereses
y patrimonio podrán declarar voluntariamente toda otra posible fuente de
conflicto de intereses, distinta a la que se detalla en este artículo.
Un reglamento expedido por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia contendrá las demás normas necesarias para dar cumplimiento a
las disposiciones de este Título y regulará la forma en que la Contraloría
General de la República y el Consejo para la Transparencia dispondrán de
las declaraciones de patrimonio e intereses de los sujetos señalados en los
números 1 a 4 del artículo 4°, y de los sujetos a que se refiere el Capítulo
3° de este Título, en portales accesibles a toda la ciudadanía, en formato de
datos abiertos y reutilizables. Sin perjuicio de lo anterior, respecto de las
declaraciones de los demás sujetos contemplados en el mencionado artículo 4° serán plenamente aplicables las disposiciones contenidas en la ley
N°20.285.
Artículo 8º.- La declaración de intereses y patrimonio deberá comprender los bienes del cónyuge siempre que estén casados bajo el régimen de
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sociedad conyugal, y los del conviviente civil del declarante, siempre que
hayan pactado régimen de comunidad de bienes.
Si el declarante está casado bajo cualquier otro régimen o si es conviviente
civil sujeto a un régimen de separación de bienes, dicha declaración será
voluntaria respecto de los bienes de dicho cónyuge o conviviente, y deberá
tener el consentimiento de éste. Si la cónyuge del declarante es titular de un
patrimonio en los términos de los artículos 150, 166 y 167 del Código Civil,
la declaración será igualmente voluntaria respecto de dichos bienes.
Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, el declarante deberá
incluir en su declaración de intereses las actividades económicas, profesionales o laborales que conozca, de su cónyuge o conviviente civil.
La declaración de intereses y patrimonio también comprenderá los bienes
de los hijos sujetos a la patria potestad del declarante y los de las personas
que éste tenga bajo tutela o curatela. La declaración de los bienes del hijo
sujeto a patria potestad, que no se encuentren bajo la administración del
declarante, será voluntaria.

CAPÍTULO 2°
De las responsabilidades y sanciones por infracciones al deber de
efectuar la declaración de intereses y patrimonio de las autoridades y
funcionarios de la Administración del Estado
Artículo 9°.- El jefe superior del servicio, o quien haga sus veces, tendrá
el deber de verificar que todos los sujetos obligados bajo su dependencia
efectúen oportunamente la declaración de intereses y patrimonio y sus respectivas actualizaciones.
Asimismo, deberá remitir a la Contraloría General de la República, en la
forma que disponga el reglamento, las declaraciones de patrimonio e intereses efectuadas por declarantes de su servicio e informarle de las infracciones a la obligación de realizar dichas declaraciones, dentro de los treinta
días posteriores a aquel en que tome conocimiento de aquellas.
Artículo 10.- La Contraloría General de la República fiscalizará la oportunidad, integridad y veracidad del contenido de la declaración de intereses
y patrimonio respecto de los sujetos señalados en el Capítulo 1° de este
Título.
Para lo anterior, la Contraloría podrá solicitar información a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, a la Superintendencia de
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Valores y Seguros, a la Superintendencia de Pensiones, al Servicio de Impuestos Internos, a los Conservadores de Bienes Raíces, al Servicio de Registro Civil e Identificación y a cualquier otro órgano o servicio, de conformidad a los artículos 9° y 151 del decreto N°2.421, de 1964, del Ministerio
de Hacienda, que fija el texto refundido de la ley N°10.336, de organización
y atribuciones de la Contraloría General de la República.
Artículo 11.- Si la persona obligada a efectuar o actualizar la declaración
de intereses y patrimonio no la realiza dentro del plazo dispuesto para ello
o la efectúa de manera incompleta o inexacta, la Contraloría General de la
República de oficio o a petición fundada de cualquier interesado deberá
apercibir al infractor para que la realice o rectifique dentro del plazo de diez
días hábiles, notificándolo por carta certificada, conforme a lo establecido
en el artículo 46 de la ley N°19.880. Si tras el apercibimiento se mantuviera
el incumplimiento, la Contraloría formulará cargos y el obligado tendrá
el plazo de diez días hábiles para contestarlos. En caso de ser necesario, el
período probatorio será de ocho días hábiles. Podrán utilizarse todos los
medios de prueba, siendo ésta apreciada conforme a las reglas de la sana
crítica. La Contraloría, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en
que se evacuó la última diligencia, mediante resolución fundada, propondrá al jefe de servicio, o a quien haga sus veces, la aplicación de una multa a
beneficio fiscal de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales. Dicha
multa se reiterará por cada mes adicional de retardo desde la notificación
de la sanción.
Si el incumplimiento se mantuviera por un período superior a los cuatro
meses siguientes a la notificación de la sanción, se considerará falta grave a
la probidad y dará lugar a la destitución o cese de funciones del infractor, de
acuerdo al estatuto respectivo.
De todo lo anterior se dejará constancia en la respectiva hoja de vida
funcionaria.
El cese en funciones del sujeto obligado no extingue la responsabilidad a
que haya lugar por infracción a las obligaciones de este Título, la que podrá
hacerse efectiva dentro de los cuatro años siguientes al incumplimiento.
Lo dispuesto en este artículo no obsta a la eventual responsabilidad penal
que correspondiere conforme al artículo 210 del Código Penal.
Artículo 12.- La responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones que establece este Título se hará efectiva por quien, en conformidad a
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la Constitución o la ley, tenga la potestad disciplinaria o la facultad para
remover al infractor, según corresponda.
Tratándose de los jefes de servicio, consejeros regionales, alcaldes y concejales que infrinjan las obligaciones establecidas en este Título, las sanciones
que procedan a su respecto serán aplicadas por la Contraloría General de
la República conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley y a sus
respectivos estatutos.
La sanción que se aplique se notificará, según corresponda, al consejero,
alcalde o concejal, y al secretario ejecutivo o secretario municipal respectivo, quien deberá ponerla en conocimiento del consejo regional o concejo
municipal, según corresponda, en la sesión más próxima.
Respecto del Contralor General de la República será la Cámara de Diputados la encargada de verificar el debido cumplimiento de las disposiciones
de esta ley.
Artículo 13.- Las sanciones contempladas en el artículo 11 serán reclamables ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de quinto día de notificada la resolución.
La Corte pedirá informe a la autoridad que dictó el acto o resolución recurrida, el que deberá ser evacuado dentro de los diez días hábiles siguientes a
tal requerimiento. La Corte podrá pedir también, en esa misma resolución,
informe a este respecto a la Contraloría General de la República. Para el
conocimiento, vista y fallo de estas cuestiones se aplicarán las normas sobre
las apelaciones de los incidentes en materia civil, con preferencia para su
vista y fallo. Respecto de la resolución que falle este asunto no procederán
recursos ulteriores.
La interposición de la reclamación suspenderá la aplicación de la sanción
impuesta por la resolución recurrida.

CAPÍTULO 3°
De la declaración de intereses y patrimonio efectuada por otras
autoridades
Artículo 14.- 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 Congreso Nacional, los abogados secretarios de comisiones
y quienes integren el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias
o el Comité de Auditoría Parlamentaria deberán efectuar, dentro del plazo
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de treinta días desde que hubieren asumido el cargo, una declaración de
intereses y patrimonio en los términos señalados en los artículos 5°, 6º, 7° y
8°. De forma supletoria se aplicarán las reglas de la ley N°18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional.
Artículo 15.- De las infracciones a este Título cometidas por diputados y senadores corresponderá conocer, y resolver acerca de la aplicación
de las sanciones, a las respectivas Comisiones de Ética y Transparencia
Parlamentaria.
Si el parlamentario obligado no realiza la declaración dentro del plazo o
la efectúa de manera incompleta o inexacta, será apercibido por la respectiva Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria para que la realice o
rectifique en el plazo de diez días hábiles y, en caso de incumplimiento, le
aplicará una multa a beneficio fiscal de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales, que se descontarán directamente de su dieta. Dicha multa
se reiterará por cada mes adicional de retardo.
El procedimiento podrá iniciarse por las comisiones señaladas en el inciso
primero de oficio o por denuncia fundada de cualquier interesado. Formulados los cargos, el parlamentario afectado podrá contestarlos en el plazo
de diez días hábiles. En caso de ser necesario, el período probatorio será
de ocho días hábiles. Podrán utilizarse todos los medios de prueba, siendo
ésta apreciada conforme a las reglas de la sana crítica. La Comisión deberá
dictar la resolución dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que
se evacuó la última diligencia. En contra de la resolución que se pronuncie
sobre la sanción procederá recurso de reposición, dentro de quinto día de
notificada la resolución respectiva.
De las infracciones a este Título cometidas por los funcionarios de las
categorías B y C de las plantas de ambas corporaciones o de la planta de la
Biblioteca del Congreso Nacional y por los abogados secretarios de comisiones corresponderá conocer, y resolver acerca de la aplicación de las sanciones, al respectivo jefe de servicio. De las infracciones cometidas por los
Secretarios Generales de la Cámara de Diputados y del Senado, como también por el Director de la Biblioteca del Congreso Nacional y por quienes
integren el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias o el Comité
de Auditoría Parlamentaria, corresponderá conocer a la comisión bicameral a que aluden los artículos 66 y 66 A de la ley N°18.918.
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Si el sujeto obligado no realiza la declaración dentro del plazo o la efectúa
de manera incompleta o inexacta, será apercibido por el respectivo jefe de
servicio o por la comisión bicameral, según sea el caso, para que la realice
o rectifique en el plazo de diez días hábiles y, en caso de incumplimiento,
le aplicará una multa a beneficio fiscal de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales, que se descontarán directamente de su remuneración.
Dicha multa se reiterará por cada mes adicional de retardo. Si el incumplimiento se mantuviera por un período superior a los cuatro meses siguientes
a la notificación de la sanción, se considerará falta grave a la probidad y
dará lugar a la destitución o cese de funciones del infractor, de acuerdo al
estatuto respectivo.
El procedimiento podrá iniciarse de oficio o por denuncia fundada de
cualquier interesado. Formulados los cargos, el sujeto afectado podrá contestarlos en el plazo de diez días hábiles. En caso de ser necesario, el período
probatorio será de ocho días hábiles. Podrán utilizarse todos los medios de
prueba, siendo ésta apreciada conforme a las reglas de la sana crítica. El jefe
de servicio o la comisión bicameral deberá dictar la resolución dentro de los
diez días hábiles siguientes a aquel en que se evacuó la última diligencia. En
contra de la resolución que se pronuncie sobre la sanción procederá recurso
de reposición, dentro de quinto día de notificada la resolución respectiva.
Artículo 16.- 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, dentro del
plazo de treinta días desde que hubieren asumido el cargo, deberán efectuar
una declaración jurada de intereses y patrimonio en los términos señalados
en los artículos 5°, 6°, 7° y 8.
Si el sujeto obligado no realiza oportunamente la declaración de intereses
y patrimonio o la efectúa de manera incompleta o inexacta, será apercibido
para que la realice o rectifique dentro del plazo de diez días hábiles y, en
caso de incumplimiento, será sancionado con multa a beneficio fiscal de
cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales, en la forma que establece
el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales. Dicha multa se reiterará
por cada mes adicional de retardo desde la notificación de la resolución
que impone la sanción. Si el incumplimiento se mantuviere por un período
superior a los cuatro meses siguientes a la notificación de la sanción, se
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considerará falta grave a la probidad y dará lugar a la destitución o cese de
funciones del infractor, de acuerdo al estatuto respectivo.
Artículo 17.- El Fiscal Nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos deberán efectuar una declaración jurada de intereses y patrimonio, en
los términos estipulados en los artículos 5°, 6°, 7° y 8°.
Si los fiscales regionales o los fiscales adjuntos no realizan oportunamente
la declaración de intereses y patrimonio o la efectúan de manera incompleta o inexacta, serán apercibidos para que la realicen o rectifiquen dentro del
plazo de diez días hábiles y, en caso de incumplimiento, serán sancionados
con multa de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales, impuestas
administrativamente por el Fiscal Nacional o el Fiscal Regional respectivo, en su caso. Dicha multa se reiterará por cada mes adicional de retardo.
Si el incumplimiento se mantuviere por un período superior a los cuatro
meses siguientes a la notificación de la sanción, se considerará falta grave a
la probidad y dará lugar a la destitución o cese de funciones del infractor, de
acuerdo al estatuto respectivo.
El procedimiento podrá iniciarse por el superior jerárquico que corresponda de oficio o por denuncia fundada de cualquier interesado. La formulación de cargos dará al afectado el derecho a contestarlos en el plazo
de diez días hábiles. En caso de ser necesario, el período probatorio será
de ocho días hábiles. Podrán utilizarse todos los medios de prueba, siendo
ésta apreciada conforme a las reglas de la sana crítica. El superior jerárquico
deberá dictar la resolución final dentro de los diez días hábiles siguientes a
aquel en que se evacuó la última diligencia.
En contra de la resolución que se pronuncie sobre la sanción procederá recurso de reposición, dentro de quinto día de notificada la resolución
respectiva.
Artículo 18.- 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, deberán efectuar una
declaración de intereses y patrimonio, en los términos de los artículos 5°,
6°, 7° y 8°.
Si el declarante no realiza oportunamente la declaración de intereses y
patrimonio o la efectúa de manera incompleta o inexacta, será apercibido
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para que la realice o rectifique dentro del plazo de diez días hábiles y, en
caso de incumplimiento, será sancionado con multa a beneficio fiscal de
cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales, que se descontará directamente de sus remuneraciones o dieta, según corresponda. Si el incumplimiento se mantuviere por un período superior a los cuatro meses siguientes
a la notificación de la sanción, se considerará falta grave a la probidad y
dará lugar a la destitución o cese de funciones del infractor, de acuerdo al
estatuto respectivo.
El procedimiento podrá iniciarse por el pleno de la Corte Suprema de
oficio o por denuncia fundada de cualquier interesado. La formulación de
cargos dará al afectado el derecho a contestarlos en el plazo de diez días
hábiles. En caso de ser necesario, el período probatorio será de ocho días
hábiles. Podrán utilizarse todos los medios de prueba, siendo ésta apreciada
conforme a las reglas de la sana crítica. La Corte deberá dictar la resolución
final dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que se evacuó la
última diligencia. La multa se reiterará por cada mes adicional de retardo
desde la notificación de la resolución que impone la sanción.
En contra de la resolución que se pronuncie sobre la sanción procederá recurso de reposición, dentro de quinto día de notificada la resolución
respectiva.
Artículo 19.- 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 deberán efectuar una
declaración jurada de intereses y patrimonio, en los términos de los artículos 5°, 6°, 7° y 8°.
Si el declarante no realiza oportunamente la declaración de intereses y
patrimonio o la efectúa de manera incompleta o inexacta, será apercibido
para que la realice o rectifique dentro del plazo de diez días hábiles y, en
caso de incumplimiento, será sancionado con multa a beneficio fiscal de
cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales, la que será aplicada por
el tribunal respectivo. Si el incumplimiento se mantuviere por un período
superior a los cuatro meses siguientes a la notificación de la sanción, se
considerará falta grave a la probidad y dará lugar a la destitución o cese de
funciones del infractor, de acuerdo al estatuto respectivo.
El procedimiento podrá iniciarse por el tribunal respectivo de oficio o
por denuncia fundada de cualquier interesado. La formulación de cargos
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dará al afectado el derecho a contestarlos en el plazo de diez días hábiles.
En caso de ser necesario, el período probatorio será de ocho días hábiles.
Podrán utilizarse todos los medios de prueba, siendo ésta apreciada conforme a las reglas de la sana crítica. El tribunal deberá dictar la resolución final
dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que se evacuó la última
diligencia. La multa se reiterará por cada mes adicional de retardo desde la
notificación de la resolución que impone la sanción.
En contra de la resolución que se pronuncie sobre la sanción procederá recurso de reposición, dentro de quinto día de notificada la resolución
respectiva.
Artículo 20.- Los miembros del Consejo del Banco Central deberán efectuar una declaración jurada de intereses y patrimonio, en los términos de
los artículos 5°, 6°, 7° y 8°.
Si el declarante no realiza la declaración dentro del plazo dispuesto para
ello o la efectúa de manera incompleta o inexacta, será apercibido para que
la realice o rectifique dentro del plazo de diez días hábiles y, en caso de
incumplimiento, será sancionado con multa de cinco a cincuenta unidades
tributarias mensuales, a beneficio fiscal, la que será impuesta por el Consejo del Banco Central. Dicha multa se reiterará por cada mes adicional de
retardo. Si el incumplimiento se mantuviere por un período superior a los
cuatro meses siguientes a la notificación de la sanción, se considerará falta
grave a la probidad y dará lugar a la destitución o cese de funciones del infractor, de acuerdo al estatuto respectivo.
El procedimiento podrá iniciarse por el Consejo del Banco Central de
oficio o por denuncia fundada de cualquier interesado. La formulación de
cargos dará al afectado el derecho a contestarlos en el plazo de diez días
hábiles, pudiendo establecerse, en caso de ser necesario, un período probatorio de ocho días hábiles, dentro del cual podrán presentarse todos los
medios de prueba, la que se apreciará conforme a las reglas de la sana crítica. El Consejo deberá dictar la resolución final dentro de los diez días
hábiles siguientes contados desde la última diligencia.
En todo caso, el afectado podrá reclamar de la multa que le imponga el
Consejo conforme al procedimiento establecido en el artículo 69 de la ley
N°18.840, orgánica constitucional del Banco Central.
Artículo 21.- El Contralor General de la República, el Subcontralor General de la República, los contralores regionales y quienes se desempeñen
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hasta el tercer nivel jerárquico en la Contraloría General de la República
deberán efectuar una declaración jurada de intereses y patrimonio, en los
términos de los artículos 5°, 6°, 7° y 8°.
Si el declarante no realiza la declaración dentro del plazo dispuesto para
ello o la efectúa de manera incompleta o inexacta será apercibido por el
Contralor General de la República para que la realice o rectifique dentro
del plazo de diez días hábiles y, en caso de incumplimiento, será sancionado
con multa de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales, a beneficio
fiscal, la que será impuesta por el Contralor General de la República. Dicha
multa se reiterará por cada mes adicional de retardo. Si el incumplimiento
se mantuviere por un período superior a los cuatro meses siguientes a la
notificación de la sanción, se considerará falta grave a la probidad y podrá
dar lugar a la destitución o cese de funciones del infractor, de acuerdo al
estatuto respectivo.
El procedimiento podrá iniciarse de oficio por el Contralor General de la
República o por denuncia fundada de cualquier interesado. La formulación
de cargos dará al afectado el derecho a contestarlos en el plazo de diez días
hábiles, pudiendo establecerse, en caso de ser necesario, un período probatorio de ocho días hábiles, dentro del cual podrán presentarse todos los
medios de prueba, siendo ésta apreciada conforme a las reglas de la sana
crítica. El Contralor deberá dictar la resolución final dentro de los diez días
hábiles siguientes contados desde la última diligencia.
Artículo 22.- Los miembros de la directiva central de los partidos políticos deberán efectuar una declaración jurada de intereses y patrimonio, en
los términos de los artículos 5°, 6°, 7° y 8°, la que deberá ser entregada al
Servicio Electoral para su custodia.
Si el declarante no realiza la declaración dentro del plazo dispuesto para
ello o la efectúa de manera incompleta o inexacta será apercibido para que
la realice o rectifique dentro del plazo de diez días hábiles y, en caso de
incumplimiento, será sancionado con multa de cinco a cincuenta unidades
tributarias mensuales, a beneficio fiscal, la que será impuesta por el Servicio
Electoral de conformidad a su ley orgánica, que considerará una instancia
de apelación. Dicha multa se reiterará por cada mes adicional de retardo.
Si el incumplimiento se mantuviere por un período superior a los cuatro
meses siguientes a la notificación de la sanción, se considerará falta grave
a la probidad.
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El procedimiento podrá iniciarse de oficio por el Servicio Electoral o
por denuncia fundada de cualquier interesado. La formulación de cargos
dará al afectado el derecho a contestarlos en el plazo de diez días hábiles,
pudiendo establecerse, en caso de ser necesario, un período probatorio de
ocho días hábiles, dentro del cual podrán presentarse todos los medios de
prueba, siendo ésta apreciada conforme a las reglas de la sana crítica. El
Servicio Electoral deberá dictar la resolución final dentro de los diez días
hábiles siguientes contados desde la última diligencia.

TÍTULO III
LEY N° 20.880 SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Del mandato especial de administración de cartera de valores y la
enajenación forzosa
CAPÍTULO 1°
Generalidades
Artículo 23.- Las autoridades señaladas en este Título tendrán la obligación de constituir un mandato especial de administración de cartera de
valores, en adelante el “mandato”, y de enajenar ciertos bienes, en los casos
y en la forma que establece esta ley.
Los candidatos a Presidente de la República, diputados o senadores, consejeros regionales y alcaldes podrán de forma voluntaria someterse a las
normas de este Título al momento de inscribir la correspondiente candidatura en el Servicio Electoral.
CAPÍTULO 2°
Del mandato especial de administración de cartera de valores
Párrafo 1° - Definición y características
Artículo 24.- El mandato a que se refiere este Título es un contrato solemne en virtud del cual una autoridad, en la forma y en los casos señalados en
esta ley, encarga a una o más personas autorizadas la liquidación de valores
que integren su patrimonio, la inversión del producto de la liquidación en
un portafolio de activos y la administración de éstos. La o las personas autorizadas se harán cargo separadamente de los valores, a nombre propio y
a riesgo de la autoridad.
La autoridad que confiere el encargo se denomina mandante, y quien lo
acepta, mandatario.
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En todo lo no previsto en este Título, el mandato especial se regirá por las
normas generales aplicables al mandato civil, contenidas en el Título XXIX
del Libro Cuarto del Código Civil.
La celebración de este mandato especial no constituye enajenación de los
bienes objeto del mismo para efectos tributarios.
Artículo 25.- En virtud del mandato a que se refiere este Título, la autoridad obligada a constituirlo encargará al mandatario la presentación y ejecución de un plan de liquidación de sus valores señalados en el artículo 26.
El mandatario, en cumplimiento del encargo, deberá invertir el producto
de dicha liquidación en un portafolio de activos lo suficientemente amplio
como para evitar que las actividades de la autoridad obligada puedan incidir directamente en éstos. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 31, el
plan de liquidación no podrá contener disposiciones que permitan al mandatario invertir el producto de dicha liquidación en aquellos valores que la
autoridad se encuentra obligada a enajenar.
Párrafo 2° - Objeto y constitución del mandato
Artículo 26.- El Presidente de la República, los ministros de Estado, los
subsecretarios, los diputados y senadores, el Contralor General de la República, los intendentes, los gobernadores, los consejeros regionales, los alcaldes y los jefes superiores de las entidades fiscalizadoras, en los términos del
decreto ley N°3.551, que sean titulares de acciones de sociedades anónimas
abiertas, opciones a la compra y venta de tales acciones, bonos, debentures
y demás títulos de oferta pública representativos de capital o de deuda que
sean emitidos por entidades constituidas en Chile, que se encuentren inscritas en los registros de valores que llevan las Superintendencias de Valores
y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, y cuyo valor total supere
las veinticinco mil unidades de fomento, deberán optar por una de las siguientes alternativas respecto de tales acciones y valores:
a) Constituir un mandato especial conforme a las normas de este Título, o
b) Vender las acciones y valores a que se refiere este Capítulo, al menos, en
lo que exceda a dicho monto.
El producto de la enajenación efectuada conforme a la letra b) del inciso
anterior no podrá destinarse a la adquisición de los valores a que se refiere
dicho inciso.
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Se deberá optar por una de las alternativas establecidas en este artículo
dentro de los noventa días corridos posteriores a la asunción del cargo y,
en su caso, dentro del mismo plazo contado desde la actualización de la
respectiva declaración de intereses y patrimonio.
Artículo 27.- El mandato especial se constituye por voluntad del mandante y por la aceptación del mandatario, en un solo acto, mediante escritura
pública otorgada y publicada en los términos de este Capítulo.
Dicha escritura deberá contener, al menos, las siguientes menciones:
1. La individualización del mandante y del mandatario. Respecto del mandatario deberá identificarse a su representante legal y a los dueños o accionistas controladores, en su caso.
2. El inventario detallado de los valores que conforman la parte del patrimonio del mandante sobre la que se constituye el mandato, así como el
valor corriente de los mismos.
3. Las instrucciones generales de administración, referidas al plan de liquidación y al riesgo y diversificación de las inversiones. Con todo, dichas
instrucciones no podrán referirse a efectuar inversiones en algún rubro o
empresa en particular.
Dentro de los cinco días hábiles siguientes al otorgamiento de la escritura pública de constitución del mandato, el mandante deberá entregar una
copia autorizada de ella a la Superintendencia de Valores y Seguros o a la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, y a la Contraloría General de la República. En el caso del Contralor
General de la República, deberá entregarse copia de la escritura pública a
la Cámara de Diputados, para su registro. En el caso de los diputados y
senadores, además de remitir copia de la escritura a la Superintendencia
que corresponda, deberá enviarse copia a la respectiva Comisión de Ética y
Transparencia Parlamentaria.
Una copia de la escritura pública de la constitución del mandato y la
declaración jurada a que se refiere el artículo 32 de esta ley deberán ser
publicadas en el sitio electrónico del organismo en el cual desempeñe sus
funciones el mandante. También deberán publicarse en el mismo sitio las
modificaciones a los instrumentos referidos.
Durante la vigencia del mandato, el mandante sólo podrá rectificarlo
por errores de hecho. Para estos efectos, el mandante deberá informar las
modificaciones a la Superintendencia de Valores y Seguros o a la Superin-
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tendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda. y a
la Contraloría General de la República; en el caso del Contralor General
de la República, a la Cámara de Diputados, y, en el caso de los diputados y
senadores, a la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria, dentro de
los treinta días siguientes a aquél en que se efectuó la modificación, con las
mismas solemnidades señaladas en este Capítulo.
Artículo 28.- Sólo podrán desempeñarse como mandatarios, para los
efectos de esta ley, las personas jurídicas que a continuación se señalan y
que se encuentren inscritas previamente en los registros a que se refiere el
artículo siguiente:
a) Las corredoras de bolsa, los agentes de valores, las administradoras
generales de fondos, las administradoras de fondos mutuos y las administradoras de fondos de inversión, sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.
b) Las empresas bancarias autorizadas para operar en Chile.
c) Las entidades autorizadas para administrar activos de terceros, constituidas en el extranjero. Dichas entidades deberán designar a un apoderado
en Chile con amplias facultades de representación, en conformidad a los
términos que señale la norma de carácter general que para estos efectos
dictarán, en conjunto, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la Superintendencia de Valores y Seguros.
Artículo 29.- La Superintendencia de Valores y Seguros y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras llevarán, separadamente,
un Registro Especial de Administradores de Mandato en el cual deberán
inscribirse las personas jurídicas autorizadas a desempeñarse como mandatarios. Dichos registros estarán a disposición permanente del público y
deberán publicarse en el sitio electrónico de las respectivas instituciones.
Las mencionadas Superintendencias establecerán, conjuntamente, mediante una norma de carácter general, los antecedentes e información específica que deberán acompañar en sus solicitudes de inscripción quienes
deseen desempeñarse como mandatarios para los efectos de esta ley y el
contenido del plan de liquidación a que alude el artículo 25.
Artículo 30.- Las autoridades que otorguen mandato en los términos de
esta ley podrán designar a uno o más mandatarios.
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Párrafo 3° - Obligaciones y prohibiciones del mandante
Artículo 31.- La autoridad que haya constituido un mandato deberá abstenerse de ejecutar cualquiera clase de acción, directa o indirecta, dirigida
a establecer algún tipo de comunicación con el mandatario con el objeto de
instruirlo sobre la forma de administrar el patrimonio o una parte de él, sin
perjuicio de las excepciones contempladas en esta ley.
Artículo 32.- La autoridad obligada a constituir un mandato no podrá
designar como mandatario a una persona jurídica en la cual dicha autoridad, su cónyuge, conviviente civil o sus parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad tengan o hayan tenido participación
accionaria o patrimonial directa o indirecta, entendiéndose esta última en
los términos del artículo 100 de la ley N°18.045, durante el año anterior a
su designación.
Tampoco podrá nombrarse como mandatarios a aquellas personas jurídicas cuyos directores o administradores, gerentes o ejecutivos principales,
tengan relación de parentesco con la autoridad, su cónyuge, conviviente
civil, o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad.
En el acto de constitución del mandato, el mandatario, debidamente representado, así como la autoridad obligada a su constitución, deberán efectuar una declaración jurada señalando no estar afectos a las relaciones de
vinculación, parentesco o dependencia que impidan la celebración válida
del contrato, referidas en los incisos anteriores. En caso de pérdida sobreviniente de esta calidad de independiente, el mandante deberá comunicarlo a
la Superintendencia respectiva.
Párrafo 4° - Obligaciones y prohibiciones del mandatario
Artículo 33.- El mandatario deberá mantener su calidad de independiente
en los términos definidos en el artículo anterior durante todo el tiempo que
dure el mandato. En el evento que por un hecho sobreviniente pierda tal
carácter, deberá comunicarlo a la Superintendencia de Valores y Seguros o
a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a que tome
conocimiento del hecho. Asimismo, deberá comunicarlo al mandante sólo
una vez que la respectiva Superintendencia se haya pronunciado respecto

Eh Editorial Hammurabi

1037

de la procedencia de la comunicación de conformidad con el artículo 39,
inciso cuarto.
Artículo 34.- El mandatario no podrá delegar el encargo. Sin embargo,
podrá encomendar la gestión de negocios específicos a terceras personas
que designe, bajo su exclusiva responsabilidad, si fue autorizado por el
mandante expresamente en la escritura de constitución del mandato. Los
terceros que se designen para la gestión de negocios específicos estarán sujetos a las mismas prohibiciones, obligaciones y sanciones que se establecen
para el mandatario.
Artículo 35.- Se prohíbe al mandatario divulgar cualquier información
que pueda llevar al público general o al mandante a conocer el estado de las
inversiones de este último.
Artículo 36.- Para efectos tributarios, el mandatario deberá proporcionar
oportunamente al Servicio de Impuestos Internos una declaración jurada
con la información necesaria para determinar la procedencia de los impuestos que correspondan por las rentas que administre conforme a los artículos 24 y 25, especialmente aquella información que permita determinar
si se trata de rentas exentas o no afectas, sujetándose en todo a las reglas
establecidas en el Código Tributario y en la ley sobre Impuesto a la Renta.
El mandatario deberá enviar, oportunamente, copia de dicha declaración
jurada al mandante para que éste efectúe su declaración de impuestos.
Esta información que provea el mandatario deberá entregarse en términos
que no vulnere lo establecido en los artículos 35 y 39. Para ello, la forma
y plazo de la declaración jurada serán fijados mediante resolución por el
Servicio de Impuestos Internos.
El mandatario será responsable por la información inexacta, inoportuna
o incompleta que entregue al Servicio de Impuestos Internos de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero de este artículo. Asimismo, el
mandante se encontrará exento de responsabilidad por las actuaciones del
mandatario en esta materia.
Los gastos en que incurra el mandante para remunerar al mandatario en
los términos del artículo 40 recibirán el tratamiento tributario que corresponda según la ley sobre Impuesto a la Renta.
Artículo 37.- El mandatario deberá, con cargo a la parte del patrimonio
sobre la que se constituyó el mandato, proveer de fondos al mandante cada
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vez que éste así lo solicite, no pudiendo este último indicar la forma de obtenerlos ni el primero informar acerca de la fuente específica.
En ningún caso el mandante podrá invertir los fondos referidos en bienes
que puedan quedar sujetos a la obligación de constituir un mandato o de
enajenar, en atención al cargo que desempeña.
Artículo 38.- El mandatario deberá proporcionar anualmente al mandante y a la Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, una cuenta escrita
fundada, que tendrá el carácter de reservada, acerca de la situación general
del patrimonio administrado, acompañada de un estado general de ganancias y pérdidas.
Las mencionadas superintendencias establecerán conjuntamente, mediante una norma de carácter general, el contenido mínimo de la cuenta y
la forma en que ésta deberá ser presentada.
Artículo 39.- Se prohíbe al mandatario comunicarse, por sí o por interpósita persona, con el mandante, para informarle sobre el destino de su patrimonio o para pedir instrucciones específicas sobre la manera de gestionarlo o administrarlo. Esta prohibición se extiende, además, a las personas
relacionadas con el mandante o que tengan interés, directo o indirecto, en
el mandato, según los criterios determinados en el artículo 32.
El mandante no podrá exigir al mandatario otra cuenta que la señalada en
el artículo anterior mientras el mandato se mantenga vigente.
Excepcionalmente se permitirán comunicaciones por escrito entre el
mandatario y el mandante, las que deberán ser, en todo caso, previamente
aprobadas por la Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, y sólo
podrán versar sobre resultados globales del mandato, giros a beneficio del
mandante, pérdida de la calidad de independiente del mandatario, declaración y pago de impuestos, en conformidad a esta ley.
Artículo 40.- La constitución del mandato dará derecho al mandatario a
recibir una remuneración por sus servicios, la que será determinada por las
partes en el acto de constitución.
Artículo 41.- Los gastos incurridos por el mandatario en el desempeño
de su cargo le serán abonados con cargo a los recursos que administra a
medida que éstos se vayan devengando, y siempre de conformidad a las
normas que se fijen en el mandato.
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Párrafo 5° - Término del mandato y restitución de los bienes al mandante
.
Artículo 42.- El mandato especial termina por las siguientes causales:
1. Por la cesación en el ejercicio del cargo del mandante.
2. Por la revocación expresa del mandante.
3. Por la renuncia del mandatario.
4. Por la muerte del mandante o la disolución de la persona jurídica que
ejerce la función de mandatario.
5. Por la declaración de deudor en un procedimiento concursal de liquidación o insolvencia del mandante.
6. Por la declaración de deudor en un procedimiento concursal de liquidación o insolvencia del mandatario.
7. Por haber perdido el mandatario, por causa sobreviniente, su calidad de
independiente, de conformidad al artículo 33.
8. Por suspensión del registro del mandatario, por haber infringido lo
dispuesto en los artículos 34, 35 ó 39.
9. Por la cancelación de la inscripción en el registro especial a que se refiere el artículo 29.
Artículo 43.- Terminado el mandato especial por las causales señaladas
en el artículo anterior, el mandatario, previa rendición de cuenta, procederá
a entregar al mandante el patrimonio que le fue encomendado, en la fecha
pactada o, a falta de estipulación, en el plazo de diez días hábiles desde su
término.
En el caso de disolución de la persona jurídica que ejerce las funciones de
mandatario, la obligación señalada en el inciso primero deberá ser cumplida íntegramente por sus liquidadores.
En los casos de declaración de deudor en un procedimiento concursal
de liquidación del mandatario, las obligaciones de este último en relación
con el mandato deberán ser asumidas por el liquidador del procedimiento
concursal hasta la designación del nuevo mandatario.
En todo caso, para los efectos de lo señalado en este artículo, el mandatario saliente o sus representantes continuarán, hasta la designación del
nuevo mandatario, siendo responsables de la gestión encomendada en lo
relativo a las operaciones de carácter conservativo que resulten indispensables para una adecuada protección de la parte del patrimonio encomenda-
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da, como del cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en el ejercicio del mandato.
La rendición de cuentas efectuada por el mandatario saliente será pública.
El reglamento determinará el procedimiento de rendición de cuentas al que
hace referencia este artículo.
Artículo 44.- Al término del mandato, el mandante cumplirá en todo caso
las obligaciones pendientes contraídas por el mandatario

CAPÍTULO 3°

LEY N° 20.880 SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

De las enajenaciones a que obliga esta ley
Artículo 45.- Las autoridades que se señalan en este artículo deberán
enajenar, o renunciar de conformidad con lo dispuesto en los artículos
2108 y siguientes del Código Civil, a su participación en la propiedad sobre
los bienes que se indican a continuación:
1. El Presidente de la República, los diputados, los senadores y el Contralor General de la República, respecto de su participación en la propiedad de
empresas proveedoras de bienes o servicios al Estado o a sus organismos y
en empresas que presten servicios sujetos a tarifas reguladas o que exploten,
a cualquier título, concesiones otorgadas por el Estado, incluidas las concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción y de radiodifusión
sonora.
2. Los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los consejeros regionales, los superintendentes, los intendentes de dichas Superintendencias y los jefes de servicios, respecto de su participación en la propiedad
de empresas proveedoras de bienes o servicios al Estado o sus organismos
y en empresas que presten servicios sujetos a tarifas reguladas o que exploten, a cualquier título, concesiones otorgadas por el Estado, cuando éstas o
aquéllas se encuentren vinculadas expresa y directamente con el ámbito de
su competencia o bien sujetas, de acuerdo a la ley, a su fiscalización, y en
las concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción y de radiodifusión sonora.
La enajenación o renuncia a que se refiere este artículo estará sujeta al
tratamiento tributario que corresponda, de acuerdo a las reglas generales y
deberá ser efectuada por la autoridad dentro del plazo de ciento veinte días
corridos contado desde la fecha de su nombramiento o desde que legal-
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mente le corresponda asumir en el cargo, o bien, dentro de los ciento veinte
días corridos siguientes a la fecha en que la autoridad o la empresa en que
participe pase a tener alguna de dichas calidades, todo ello sin perjuicio
de las prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades establecidas en la
Constitución Política de la República o en leyes especiales. El producto de
dichas ventas no podrá ser invertido en bienes sujetos a la obligación de
enajenar, conforme a lo dispuesto en esta ley. Esta enajenación no podrá
sujetarse a modalidades.
La renuncia presentada por un socio que asume alguno de los cargos señalados en esta disposición no se considerará intempestiva para efectos de
los artículos 2110 y siguientes del Código Civil.

CAPÍTULO 4°
Fiscalización y sanciones por la infracción de las disposiciones de este
Título y procedimiento de reclamación
Artículo 46.- Corresponderá velar por el cumplimiento de las disposiciones de este Título:
1. A la Contraloría General de la República respecto de las autoridades de
la Administración del Estado obligadas.
2. A la Superintendencia de Valores y Seguros o a la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, respecto de las
personas jurídicas que se desempeñen como mandatarios.
3. A las Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria de la cámara
que corresponda, respecto de los senadores y diputados.
4. A la Cámara de Diputados respecto del Contralor General de la
República.
Artículo 47.- Las sanciones establecidas para las autoridades de la Administración del Estado señaladas en este Título serán aplicadas por la Contraloría General de la República, en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 48.
En ejercicio de su rol fiscalizador, la Contraloría podrá requerir información a las autoridades obligadas por este Título y a quienes ejerzan como
mandatarios conforme al mismo.
En todo lo no regulado expresamente, se aplicarán de forma supletoria las
normas contempladas en la ley N°19.880.
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Artículo 48.- Transcurrido el plazo señalado en el artículo 45 sin que se
haya cumplido con la obligación de enajenación, o transcurridos los plazos
señalados en el artículo 26 sin que se haya constituido el mandato, la autoridad infractora será apercibida por la Contraloría General de la República
o por quien corresponda, de conformidad al artículo 46, para que dé cumplimiento a la respectiva obligación. A partir de la notificación, la autoridad
contará con un plazo de diez días hábiles para subsanar su situación. Si
se mantuviere el incumplimiento, la Contraloría o quien corresponda, de
conformidad al artículo 46, formulará cargos y el obligado tendrá el plazo
de diez días hábiles para contestarlos. En caso de ser necesario, el período
probatorio será de ocho días hábiles. Podrán utilizarse todos los medios
de prueba, siendo ésta apreciada conforme a las reglas de la sana crítica.
Expirado este plazo, la autoridad infractora será sancionada con multa a
beneficio fiscal de diez a mil unidades tributarias mensuales.
La infracción referida en el inciso anterior será considerada, además,
como una falta al principio de probidad administrativa. Corresponderá al
Contralor General de la República ordenar la instrucción de los sumarios
administrativos que procedan.
Tratándose del Presidente de la República y de los ministros de Estado, la
Contraloría General de la República deberá informar del incumplimiento
reiterado a la Cámara de Diputados, para los fines que sean pertinentes.
En el caso del Contralor General de la República será la Cámara de Diputados la encargada de verificar el debido cumplimiento de las disposiciones
de esta ley.
Artículo 49.- Las multas que este Título establece para las personas jurídicas que se desempeñen como mandatario serán aplicadas por la Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda. La Superintendencia respectiva
podrá imponer las sanciones a la sociedad, directores o gerentes.
Los procedimientos sancionatorios que la Superintendencia de Valores
y Seguros inicie, se regirán por lo dispuesto en el Título III del decreto ley
N°3.538, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros.
Por su parte, los procedimientos que la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras inicie se regirán por lo dispuesto en el párrafo 3
del Título I de la ley General de Bancos.
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En caso de reincidencia, y atendida la gravedad de la infracción, se podrá
aplicar la cancelación de su inscripción en el registro para ejercer como
mandatario, respecto de los contratos regidos por esta ley.
Artículo 50.- Las Superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e
Instituciones Financieras, para el eficaz ejercicio de sus funciones, podrán
requerir información al mandatario designado.
En caso de incumplimiento por parte del mandatario de la obligación
referida en el inciso precedente, las Superintendencias podrán aplicar las
sanciones establecidas en los artículos 27 y 28 del decreto ley N°3.538, de
1980, del Ministerio de Hacienda y del artículo 19 del decreto con fuerza de
ley N°3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, según corresponda.
Artículo 51.- La vulneración por el mandante de las obligaciones contenidas en los artículos 31 y 32 será sancionada con multa, a beneficio fiscal, de
cincuenta a mil unidades tributarias mensuales en atención a la naturaleza
y gravedad de la infracción. Dicho incumplimiento será considerado como
una falta al principio de probidad administrativa.
Por su parte, la vulneración por el mandatario de las disposiciones contenidas en los artículos 33, 35, 38 y 39 será sancionada con multa, a beneficio
fiscal, de cincuenta a dos mil unidades tributarias mensuales y, atendida la
gravedad de la infracción, se podrá aplicar la suspensión por un año de la
inscripción en el registro para operar como mandatario.
Artículo 52.- Las sanciones contempladas en este Título serán reclamables ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de
quinto día de notificada la resolución que las aplique.
La Corte pedirá informe a la autoridad que dictó el acto o resolución recurrida, el que deberá ser evacuado dentro de los diez días hábiles siguientes a
tal requerimiento. Para el conocimiento, vista y fallo de estas cuestiones se
aplicarán las normas sobre las apelaciones de los incidentes en materia civil,
con preferencia para su vista y fallo.
La reclamación deberá ser fundada y acompañar los documentos probatorios en que se base.
En el caso que el reclamante sea alguna de las entidades reguladas por la
ley General de Bancos, el procedimiento de reclamación se regirá por lo
dispuesto en los artículos 22 y 23 de dicha ley. En el caso que el reclamante
sea alguna de las entidades reguladas por el decreto ley N°3.538, que crea

Eh Editorial Hammurabi

LEY N° 20.880 SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

1044

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

la Superintendencia de Valores y Seguros, el procedimiento se regirá por lo
dispuesto en el artículo 30 de dicho cuerpo legal.
Artículo 53.- Las responsabilidades de las autoridades y funcionarios establecidas en este Título se podrán hacer efectivas en el término de cuatro
años desde la fecha de la infracción respectiva y no se extinguirán por el
cese de funciones.

TÍTULO IV

LEY N° 20.880 SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Modificaciones a diversos cuerpos legales
Artículo 54.- Sustitúyese el inciso final del artículo 14 de la ley orgánica
constitucional del Banco Central de Chile, contenida en el artículo primero
de la ley N°18.840, por el siguiente:
“Los miembros del Consejo, antes de asumir sus cargos, deberán declarar su estado de situación patrimonial, las actividades profesionales y económicas en que participen, y la circunstancia de no afectarles las incompatibilidades señaladas precedentemente. Esta declaración jurada deberá
efectuarse de conformidad con lo dispuesto en la ley sobre Probidad en la
Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.”.
Artículo 55.- Sustitúyese, en el inciso cuarto del artículo 35 del Código
Tributario, la frase “y de los fiscales del Ministerio Público, en su caso”, por
la siguiente: “, de los fiscales del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República, en su caso”.
Artículo 56.- Deróganse las siguientes disposiciones:
1. El párrafo 3° “De la Declaración de Intereses y Patrimonio” y los artículos 65, 66 y 68 del Párrafo 4° “De la Responsabilidad y de las Sanciones”,
ambos del Título III denominado “De la Probidad Administrativa”, de la ley
N°18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado.
2. Los artículos 5° C, 5° D y 5° E del Título Primero sobre “Disposiciones Generales” de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso
Nacional.
3. Los artículos 323 bis y 323 bis A del Código Orgánico de Tribunales.
4. El artículo 17 del decreto con fuerza de ley N°5, de 2010, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°17.997, orgánica constitucional del Tribunal
Constitucional.
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5. Los artículos 9°, 9° ter y 47 de la ley N°19.640, orgánica constitucional
del Ministerio Público.
6. El artículo 9° bis del decreto ley N°211, de 1973, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1,
de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
7. El artículo 6° bis de la ley N°18.460, orgánica constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones.
8. El artículo 7° bis de la ley N°18.593, sobre Tribunales Electorales
Regionales.
Artículo 57.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 12 de la ley
N°20.405, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por el siguiente:
“Con todo, serán aplicables a este personal las normas de probidad establecidas en la ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención
de los Conflictos de Intereses y las disposiciones del Título III de la ley
N°18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado, debiendo dejarse constancia en los contratos respectivos de una
cláusula que así lo disponga.”.
Artículo 58.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 43 de la ley
N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública, por el que sigue:
“Sin perjuicio de lo anterior, serán aplicables a este personal las normas de
probidad establecidas en la ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses y las disposiciones del Título III de la
ley N°18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, debiendo dejarse constancia en los contratos respectivos de
una cláusula que así lo disponga.”.
Artículo 59.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 15 de la ley
N°20.600, que crea los Tribunales Ambientales, por el siguiente:
“Con todo, en materia de remuneraciones tendrá el mismo régimen remuneratorio, de dedicación e incompatibilidades del personal de la Superintendencia del Medio Ambiente. Asimismo, estos trabajadores estarán
sujetos a las normas de transparencia a que se refiere el artículo octavo de
la ley Nº20.285, a las establecidas en la ley sobre Probidad en la Función
Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, y al Título III de la ley
N°18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado, debiendo consignarse en los contratos respectivos una cláusula
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que así lo disponga. La infracción a las normas de probidad será causal del
término del contrato de trabajo.”.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- El Presidente de la República dictará el reglamento de
esta ley dentro del plazo de tres meses contado desde la publicación de la
misma.
Dentro del mismo plazo señalado en el inciso primero, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la Superintendencia de Valores y
Seguros deberán dictar la o las normas de carácter general a que se refieren
los artículos 28, 29 y 38.
A su vez, el Servicio de Impuestos Internos deberá dictar la resolución
señalada en el artículo 36 dentro del año calendario 2016.
Sin perjuicio de lo anterior, los órganos señalados en el Capítulo 3º del
Título II de esta ley podrán dictar las normas administrativas que sean convenientes en las materias que les conciernen específicamente.
Esta ley comenzará a regir tres meses después de la publicación del
reglamento señalado en el inciso primero respecto de los sujetos que se
individualizan en el Capítulo 1º del Título II, y cinco meses después de la
referida publicación, respecto de los sujetos individualizados en el Capítulo 3º del mencionado Título II.
Artículo segundo.- Desde la entrada en vigencia de esta ley, la referencia
efectuada en otras normas a la obligación de presentar una declaración de
intereses y una declaración de patrimonio, se entenderá hecha a esta ley.”.
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del artículo 93 de
la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien
aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como
Ley de la República.
Santiago, 24 de diciembre de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Patricia Silva Meléndez, Ministra Secretaria
General de la Presidencia (S).- Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior
y Seguridad Pública.- Alejandro Micco Aguayo, Ministro de Hacienda
(S).
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., William García Machmar, Subsecretario General de la Presidencia (S).
Tribunal Constitucional
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Proyecto de ley sobre probidad en la función pública, correspondiente
al boletín N° 7616-06
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que
la Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en
el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal
ejerciera el control preventivo de constitucionalidad respecto de los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, y 59 del proyecto
de ley y, por sentencia de 18 de diciembre de 2015, en el proceso Rol N°
2.905-15-CPR.
Se resuelve:
1. Que son propios de ley orgánica constitucional y constitucionales los
artículos 1°; 2°; 3°; 4°, N°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, salvo la frase que señala “y
de las sociedades en que el Estado tenga participación”, 9, 10, 11 y 12; 5°;
6°; 7°; 8°; 9°; 10; 11; 12; 13, salvo su inciso tercero; 14; 15; 16; 17, salvo la
oración contenida en su inciso tercero “Si el que incumple o comete las
infracciones referidas precedentemente fuera el Fiscal Nacional, se estará
a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 19.640; 18; 19; 20; 21, salvo su
inciso cuarto; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38;
39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58 y
59 del proyecto de ley sometido a control.
2. Que son propias de ley orgánica constitucional y constitucionales las
expresiones “fiscales” y “los jueces con competencia en lo penal”, contenidas en el artículo 7°, inciso cuarto, del proyecto de ley, en el entendido señalado en el considerando decimotercero de esta sentencia; la frase
“los sujetos obligados bajo su dependencia”, contenida en el inciso primero del artículo 9° del proyecto de ley, en el entendido señalado en el
considerando decimocuarto de esta sentencia; la expresión “destitución”,
contenida en el inciso segundo del artículo 11 del proyecto de ley, en el
entendido señalado en el considerando decimoquinto de esta sentencia;
el inciso cuarto del artículo 11 del proyecto de ley, referido a la extinción
de la responsabilidad por infracción de las obligaciones del Título II del
proyecto, en el entendido señalado en el considerando decimosexto de
esta sentencia; la frase “Respecto de la resolución que falle este asunto no
procederán recursos ulteriores”, contenida en el inciso segundo del artí-
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culo 13 del proyecto de ley, en el entendido señalado en el considerando
decimoséptimo de esta sentencia, y el inciso cuarto del artículo 20 del
proyecto de ley, en el entendido señalado en el considerando decimoctavo
de esta sentencia.
3. Que son propios de ley orgánica constitucional e inconstitucionales
la oración “Si el que incumple o comete las infracciones referidas precedentemente fuera el Fiscal Nacional, se estará a lo dispuesto en el artículo
59 de la Ley N° 19.640”, contenida en el inciso tercero del artículo 17, y el
inciso cuarto del artículo 21 del proyecto de ley sometido a control.
4. Que no se emitirá pronunciamiento, por no versar sobre materias
propias de ley orgánica constitucional, respecto de la frase “y de las sociedades en que el Estado tenga participación”, contenida en el N° 7 del
artículo 4º; del N° 8° del artículo 4°; del inciso tercero del artículo 13 y de
los artículos primero y segundo transitorios del proyecto de ley sometido
a control.
Santiago, 21 de diciembre de 2015.- Rodrigo Pica Flores, Secretario.

2. DECRETO SUPREMO N° 2/2016 SEGPRES, REGLAMENTO
LEY 20.880
REGLAMENTO DE LA LEY Nº20.880 SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES
Núm. 2.- Santiago, 5 de abril de 2016.
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 8º y 32º Nº 6 de la Constitución Política de
la República; en el decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653 del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado; en la ley Nº 18.993 que crea el
Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República; en la ley Nº
20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos
de intereses, y lo dispuesto en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite
de toma de razón.
Considerando:
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1) Que con fecha 5 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial la ley
Nº 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses.
2) Que el artículo 6º de dicha ley prescribe que un reglamento, expedido
por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, determinará el formulario único en el cual deberán efectuarse las declaraciones y la forma
en que estarán disponibles para quienes corresponda supervisar el cumplimiento de esta obligación, sea la Contraloría General de la República para
su debido registro y fiscalización respecto de los sujetos señalados en el
artículo 4º de la misma ley, o la entidad que corresponda tratándose de los
sujetos obligados que indica el Capítulo 3º del Título II de la ley referida.
3) Que, a su vez, el inciso final del artículo 7º de la ley Nº 20.880 señala
que un reglamento expedido por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia contendrá las demás normas necesarias para dar cumplimiento a
las disposiciones sobre declaración de intereses y patrimonio. Asimismo,
conforme a dicho precepto legal, tal reglamento regulará la forma en que
la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia
dispondrán de las declaraciones de patrimonio e intereses de los sujetos señalados en los números 1 a 4 del artículo 4º, y de los sujetos a que se refiere
el Capítulo 3º del Título II de la citada ley, en portales accesibles a toda la
ciudadanía, en formato de datos abiertos y reutilizables.
4) Que, además, el artículo 9º de la ley Nº 20.880 establece que el reglamento deberá regular la forma en que el jefe superior de servicio debe remitir a la Contraloría General de la República las declaraciones de patrimonio
e intereses efectuadas por declarantes de su servicio.
5) Que el artículo 43 de la ley Nº 20.880, por su parte, encomendó al reglamento determinar el procedimiento de rendición de cuentas al que hace
referencia este artículo.
6) Que, a su vez, el artículo primero transitorio de la ley referida dispone
que el Presidente de la República dictará el reglamento de dicha ley dentro
del plazo de tres meses contado desde la publicación de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, los órganos señalados en el Capítulo 3º del Título II de
la citada ley podrán dictar las normas administrativas que sean convenientes en las materias que les conciernen específicamente.
7) Que entre los días 17 de febrero y 8 de marzo de 2016, este Ministerio
realizó un proceso público y participativo de consulta ciudadana, el que
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convocó a personas y a agrupaciones de la sociedad civil. Mediante dicho
proceso se recibieron diversas observaciones que contribuyeron a realizar
importantes mejoras al proyecto de reglamento propuesto.
8) Por lo anterior, y de conformidad al artículo 32 Nº 6 de la Constitución,
corresponde dictar el presente reglamento, teniendo presente que una vez
publicado éste en el Diario Oficial comenzará la entrada en vigencia gradual de la ley Nº 20.880; transcurridos tres meses desde la referida publicación respecto de los sujetos señalados en el Capítulo 1º del Título II de la
ley, y cinco meses después de la referida publicación respecto de los sujetos
individualizados en el Capítulo 3º del Título II.
Decreto:
Apruébase el siguiente reglamento de la ley Nº 20.880 sobre Probidad en
la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses:

Párrafo 1º Del ámbito de aplicación del presente reglamento
Artículo 1º.- Objeto del reglamento. El presente reglamento dispone las
normas necesarias para la ejecución de la ley Nº 20.880, sobre probidad
en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, especialmente en lo que se refiere a las declaraciones de intereses y patrimonio que
deben efectuar los sujetos obligados por ella, y el mandato especial de administración de cartera de valores a que se refiere su Título III.
Lo dispuesto en el presente reglamento rige sin perjuicio de la facultad de
los órganos señalados en el Capítulo 3º del Título II de la ley Nº 20.880, para
dictar las normas administrativas que estimen convenientes en las materias
que les conciernen específicamente.
Párrafo 2º De los sujetos obligados a efectuar declaraciones
de intereses y patrimonio
Artículo 2º.- Sujetos obligados. Son sujetos obligados a efectuar declaración de intereses y patrimonio los siguientes:
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
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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 Nº 19.940, Nº 20.378 y Nº 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 Nº 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 Nº 1, del año 2006,
del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.
9) Los funcionarios de la Administración del Estado que cumplan funciones directas de fiscalización. Se entenderá que un funcionario cumple
funciones directas de fiscalización cuando dentro de sus funciones permanentes se contemplen actividades de inspección directa o le competa intervenir directamente en procedimientos administrativos sancionatorios que
no correspondan a procedimientos disciplinarios internos.
10) Las demás autoridades y personal de planta y a contrata, que sean directivos, profesionales y técnicos de la Administración del Estado, siempre
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
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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.
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
Congreso Nacional, los abogados secretarios de comisiones y quienes integren el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias o el Comité de
Auditoría Parlamentaria.
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.
15) El Fiscal Nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos del
Ministerio Público.
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.
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.
18) Los miembros del Consejo del Banco Central de Chile.
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.
20) Los miembros del órgano ejecutivo de los partidos políticos.
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Párrafo 3º De la oportunidad y forma de la declaración
Artículo 3º.- Oportunidad de la declaración. La declaración de intereses y
patrimonio deberá efectuarse dentro de los treinta días corridos siguientes
a la fecha de asunción del cargo y deberá actualizarse anualmente dentro
del mes de marzo de cada año. Además, deberá actualizarse por última vez
dentro de los treinta días corridos siguientes al cese en sus funciones.
Tratándose de los consejeros del Banco Central se aplicará lo dispuesto en
el artículo 54 de la ley Nº 20.880, en atención a que presten la citada declaración antes de asumir sus cargos.
Artículo 4º.- De la declaración de intereses y patrimonio en formulario
electrónico. La declaración de intereses y patrimonio y sus actualizaciones
deberán efectuarse a través del formulario electrónico único. Dicho formulario será puesto a disposición de los sujetos obligados a prestar declaración
a través de un sistema de información determinado por el órgano al que corresponda fiscalizar las declaraciones de intereses y patrimonio conforme
a la ley. Los declarantes accederán a este sistema utilizando su ClaveÚnica.
El formulario electrónico contendrá los campos indicados en el ejemplar contenido en el artículo 40 de este reglamento e indicará los campos
que tendrán el carácter de reservados o secretos conforme a la ley y a este
reglamento.
La declaración de intereses y patrimonio se entenderá efectuada una vez
que el declarante la suscriba mediante firma electrónica simple de conformidad a la ley Nº 19.799.
Artículo 5º.- El sistema de información. Cada órgano responsable de la
fiscalización de las declaraciones de intereses y patrimonio deberá determinar un sistema de información que contenga las declaraciones efectuadas.
Cada sistema deberá permitir lo siguiente:
a) El acceso permanente de los declarantes al formulario, a su contenido,
a los campos requeridos y a las declaraciones efectuadas conforme a la ley
Nº 20.880 y a este reglamento con anterioridad;
b) La interoperabilidad con las bases de datos del Estado que contengan
la información requerida en la declaración, en la medida en que ésta se encuentre disponible e interoperable electrónicamente, caso en el cual deberá
ser puesta a disposición del declarante al acceder al formulario electrónico
para facilitar el proceso de declaración, y
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c) La publicación de las declaraciones por el Consejo para la Transparencia, la Contraloría General de la República y los diversos órganos que deban
publicarlas conforme a lo establecido por la ley Nº 20.880 y el Párrafo 4º de
este reglamento. Para estos efectos, cada sistema disponibilizará a dichos
órganos los datos no reservados o secretos de las declaraciones en formato
de datos reutilizables, tales como JSON, XML, CSV u otros similares que
establezcan las normas técnicas dictadas al amparo de la ley Nº 19.799 y
utilizando el esquema correspondiente del Catálogo Abierto de Esquemas y
Metadatos publicado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Los datos reservados o secretos en ninguna circunstancia serán disponibilizados y quedarán en la exclusiva custodia de los órganos encargados de la
fiscalización.
Respecto de los sujetos señalados en los numerales 1º a 12 y 19 del artículo
2º del presente reglamento, el sistema de información será determinado y
administrado por la Contraloría General de la República. En este caso, el
sistema deberá permitir la delegación de las funciones que correspondan al
jefe superior del servicio.
Artículo 6º.- De la declaración en papel. Excepcionalmente, en caso que
el formulario electrónico no esté implementado o habilitado según lo establecido en el artículo siguiente, será admisible la presentación de la declaración de intereses y patrimonio, o su respectiva actualización, en papel.
Para esos efectos, el declarante deberá completar el formulario contenido
en el artículo 40 de este reglamento, en papel, presentando su declaración
en tres ejemplares, que serán autentificados por el ministro de fe del órgano
o servicio a que pertenezca el declarante o, en su defecto, ante notario público. La declaración se entenderá efectuada una vez recibida la declaración
en papel por el respectivo ministro de fe del órgano o servicio.
Un ejemplar de la declaración deberá ser remitido al órgano al que corresponda fiscalizarla conforme a la ley, para su custodia, archivo, consulta y publicación; otro ejemplar se depositará en la oficina de personal del
órgano o servicio al que pertenezca el declarante o ante la autoridad encargada de ejercer el rol de depositario, según corresponda, y otro quedará en
poder del declarante.
Las declaraciones realizadas en papel, debidamente autentificadas, tendrán igual valor que las realizadas en formato electrónico.
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Artículo 7º.- Casos en que procede la declaración en papel. Se entenderá
que el formulario electrónico no se encuentra implementado o habilitado
cuando no se encuentre disponible por razones de fuerza mayor o caso fortuito, o no existan las condiciones técnicas básicas que permitan declarar
de manera electrónica, caso en el cual se deberá realizar la declaración en
papel conforme al artículo anterior.
Superada la situación de fuerza mayor o caso fortuito, las declaraciones
que hubieren sido efectuadas en papel deberán ser realizadas nuevamente a
través del formulario electrónico.
El jefe superior del órgano o servicio respectivo certificará, mediante resolución fundada, la concurrencia y el cese del caso fortuito o fuerza mayor
a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados desde que
tome conocimiento de aquellos.
Artículo 8º.- De los deberes del jefe superior del servicio. Tratándose de
la Administración del Estado, el jefe superior del servicio tendrá el deber
de verificar que todos los sujetos obligados bajo su dependencia efectúen
oportunamente la declaración de intereses y patrimonio y sus respectivas
actualizaciones.
Asimismo, el jefe superior del servicio deberá remitir electrónicamente las
declaraciones y sus actualizaciones a la Contraloría General de la República,
mediante el sistema de información que las contenga, dentro de los treinta
días corridos posteriores a que tome conocimiento de ellas. Para estos efectos, el sistema notificará vía correo electrónico al jefe superior del servicio,
o a quienes éste delegue dicha facultad, con un reporte de periodicidad
máxima diaria informando de las declaraciones por remitir. Para efectuar
tal remisión el sistema deberá desplegar las declaraciones ordenadas según
antigüedad, permitiendo la remisión de manera individual o masiva.
En el mismo plazo señalado en el inciso anterior, el jefe superior del servicio deberá informar a la Contraloría General de la República de las infracciones a la obligación de declarar.
Tratándose de los sujetos obligados que no se encuentren sometidos a
la fiscalización de la Contraloría General de la República, las declaraciones quedarán a disposición del órgano a que corresponda fiscalizarlas una
vez efectuadas por el declarante a través del sistema de información que
corresponda.
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Párrafo 4º De la publicidad de las declaraciones
Artículo 9º.- Publicidad de las declaraciones. Las declaraciones de intereses y patrimonio serán públicas y revestirán, para todos los efectos legales,
la calidad de declaraciones juradas. Lo anterior, sin perjuicio de la protección de datos contemplada en el artículo 6º de la ley Nº 20.880 y lo dispuesto en el artículo 10 del presente reglamento.
Artículo 10.- Protección de datos personales. Se mantendrán en reserva
los datos sensibles del declarante, de conformidad con lo dispuesto en la
ley Nº 19.628, tales como aquellos que permitan identificar su afiliación a
partidos o movimientos políticos, su participación en iglesias o entidades
religiosas, su orientación sexual, su origen racial o su estado de salud o
discapacidad.
Además, se mantendrán en reserva los datos personales de rol único nacional; el domicilio señalado en la individualización; la dirección, el rol de
avalúo, la foja y el número de inscripción de inmuebles que se individualicen como domicilio, y la placa patente de vehículos.
Lo preceptuado en los incisos precedentes será también aplicable a los
datos que se declaren respecto del cónyuge o conviviente civil, los hijos sujetos a patria potestad cuyos bienes estén sometidos a la administración
del declarante y personas sujetas a tutela o curatela de éste. Los datos de
individualización de menores de edad también se mantendrán en reserva.
Los datos reservados conforme a este reglamento no podrán ser publicados ni divulgados y sólo podrán ser conocidos por las personas que en
ejercicio de sus funciones fiscalizadoras o sancionatorias accedan a ellos,
quienes deberán guardar reserva de tal información.
Artículo 11.- Portales de acceso a las declaraciones. Las declaraciones de
los sujetos señalados en los numerales 1º a 4º y 13 a 20 del artículo 2º de este
reglamento, se encontrarán disponibles en el sitio electrónico mediante el
cual la institución respectiva da cumplimiento a los deberes de transparencia activa que le impone el artículo 7º de la ley Nº 20.285. Los órganos no
sujetos al artículo 7º de la referida ley, deberán publicar las declaraciones en
el sitio electrónico institucional de forma que permita su fácil acceso.
Del mismo modo, la Contraloría General de la República y el Consejo
para la Transparencia pondrán las declaraciones de los sujetos referidos en
el inciso anterior a disposición de la ciudadanía, en formato de datos abiertos y reutilizables.
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Para dar cumplimiento a esta obligación, se utilizarán únicamente los
datos que disponibilicen los órganos fiscalizadores de conformidad al artículo 5º de este reglamento.
Las declaraciones se deberán mantener publicadas mientras el declarante
se desempeñe en el cargo y hasta seis meses después del cese en sus funciones. Transcurrido dicho plazo, las declaraciones no deberán continuar
publicadas en ninguno de los portales de que trata este artículo. Para ello,
quienes se desempeñen como jefes superiores de servicio en los respectivos
órganos o servicios, informarán dicho cese a la Contraloría General de la
República y al Consejo para la Transparencia.

Párrafo 5º Del contenido de la declaración de intereses y
patrimonio
Artículo 12.- Individualización del declarante y sus parientes. La declaración deberá incluir los siguientes datos del declarante:
a) Nombre completo;
b) Rol único nacional;
c) Estado civil y régimen patrimonial, si corresponde;
d) Domicilio en Chile o en el extranjero;
e) Profesión u oficio;
f) Órgano o servicio en el que se desempeña;
g) Cargo o función y lugar en que se desempeña en Chile o en el extranjero;
h) Grado jerárquico o asimilación a grado o remuneración;
i) Fecha de asunción del cargo.
Asimismo, deberá declarar el nombre completo y rol único nacional de
su cónyuge o conviviente civil, de sus hijos sujetos a patria potestad cuyos
bienes estén sometidos a la administración del declarante y de las personas
que éste tenga bajo tutela o curatela.
Tratándose de los sujetos señalados en los numerales 1º a 4º y 13 a 20 del
artículo 2º de este reglamento, deberá declararse el nombre completo de sus
parientes por consanguinidad en toda la línea recta y en la línea colateral
en el segundo grado tanto por consanguinidad como por afinidad, que se
encuentren vivos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en los sitios electrónicos
a que hace referencia el artículo 11 de este reglamento sólo se publicará el
nombre de los parientes por consanguinidad en primer grado en la línea
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recta del declarante. En el caso de los fiscales del Ministerio Público, de los
jueces de los juzgados de garantía y de los tribunales de juicio oral en lo
penal, los datos de los parientes indicados en el inciso precedente no serán
publicados, debiendo registrarse esa información en carácter de secreta.
Asimismo, deberán incluirse los datos de la declaración tales como la
fecha, el lugar donde se realiza y el tipo de declaración.
Artículo 13.- Singularización de actividades del declarante. Los sujetos
obligados deberán singularizar las actividades profesionales, laborales, económicas, gremiales o de beneficencia que realicen o en que participen a la
fecha de la declaración y que hayan realizado o en que hayan participado
dentro de los doce meses anteriores a la fecha de asunción del cargo, sea o
no que el declarante reciba, o haya recibido, una remuneración por aquellas.
La singularización de cada una de dichas actividades deberá incluir el
rubro, área o tipo de actividad desarrollada.
Además, respecto de las actividades que el declarante realice a la fecha de
la declaración se deberá señalar:
a) Período durante el que se han desarrollado, señalando la fecha de inicio;
b) La percepción o no de una remuneración;
c) Nombre o razón social y rol único nacional de la persona o entidad para
la que se realizan tales actividades, y
d) En el caso de las actividades gremiales o de beneficencia, deberá indicarse, además, la naturaleza del vínculo y el objeto de la entidad para la cual
se desarrollan las actividades.
Artículo 14.- Singularización de bienes inmuebles. Los sujetos obligados
deberán singularizar los bienes inmuebles de los cuales sean propietarios,
situados en el país o en el extranjero, sea que los mantengan en propiedad,
copropiedad, comunidad, propiedad fiduciaria o cualquier otra forma de
propiedad. Asimismo, deberán declarar los inmuebles sobre los cuales ejerzan otros derechos reales distintos de la propiedad.
Respecto de los inmuebles ubicados en Chile, se deberá señalar:
a) Su rol de avalúo fiscal;
b) Su valor de avalúo fiscal;
c) Conservador de Bienes Raíces en que se encuentra inscrito, con indicación de su número, fojas y año;
d) Región y comuna en donde se ubica;
e) Dirección del inmueble;
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f) Forma de propiedad que se ejerce sobre él;
g) Su fecha de adquisición;
h) Litigios, e
i) Las prohibiciones, hipotecas, embargos, usufructos, servidumbres, fideicomisos y demás gravámenes que les afecten, con mención de los datos
de sus respectivas inscripciones.
Respecto de los inmuebles ubicados en el extranjero, se deberá señalar:
a) País y ciudad en donde se ubica;
b) Dirección del inmueble;
c) Su fecha de adquisición;
d) Forma de propiedad que se ejerce sobre él, y
e) Valor corriente en plaza, en los términos del artículo 46 bis de la ley Nº
16.271.
Artículo 15.- Singularización de derechos de aprovechamiento de aguas.
Los sujetos obligados deberán singularizar los derechos de aprovechamiento de aguas de los que sean titulares, con indicación de los datos que se
señalan a continuación:
a) Tipo de derecho (consuntivo o no consuntivo, permanente o eventual
y continuo, discontinuo o alternado);
b) Naturaleza del agua;
c) Nombre del álveo o cauce del que provienen las aguas, si lo tuviere, y la
región en que se ubica;
d) Entidad que otorgó el derecho;
e) Número y año de la resolución que concedió el derecho, y
f) Rol del expediente.
Artículo 16.- Singularización de concesiones. Los sujetos obligados deberán singularizar las concesiones de las que sean titulares con indicación de
los datos que se señalan a continuación:
a) Tipo de concesión;
b) Órgano que la otorgó;
c) Singularización del acto mediante el cual se otorgó la concesión, y
d) Número y año de registro e indicación del registro en que consta, si se
tratare de concesiones registrables.
Artículo 17.- Singularización de bienes muebles registrables. Los sujetos
obligados deberán singularizar todos los bienes muebles sujetos a los regis-

Eh Editorial Hammurabi

DECRETO SUPREMO N° 2/2016 SEGPRES, REGLAMENTO LEY 20.880

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

1060

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

DECRETO SUPREMO N° 2/2016 SEGPRES, REGLAMENTO LEY 20.880

tros establecidos por leyes o reglamentos de los cuales sean titulares, con
indicación de los datos que se señalan a continuación para cada caso:
a) Vehículos motorizados:
i. Tipo de vehículo;
ii. Número y año de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos
Motorizados;
iii. Marca;
iv. Modelo;
v. Año de fabricación;
vi. Número de placa patente;
vii. Avalúo fiscal, indicando su valor en pesos, y
viii. Gravámenes.
b) Aeronaves:
i. Tipo de aeronave;
ii. Número y año de inscripción en el Registro de Aeronaves;
iii. Marca;
iv. Modelo;
v. Año de fabricación;
vi. Nombre;
vii. Número de matrícula;
viii. Tasación, indicando su valor en pesos, y
ix. Gravámenes.
c) Naves y artefactos navales:
i. Tipo de nave o artefacto naval;
ii. Número y año de inscripción;
iii. Año de fabricación;
iv. Nombre;
v. Número de matrícula;
vi. Tonelaje;
vii. Tasación, indicando su valor en pesos, y
viii. Gravámenes.
d) Otros bienes muebles registrables indicando lo siguiente, si procediere:
i. Descripción;
i. Registro en el que consta;
ii. Número de inscripción;
iii. Año de inscripción, y
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iv. Valor comercial estimado en pesos.
Artículo 18.- Singularización de acciones o derechos en entidades constituidas en Chile. Los sujetos obligados deberán singularizar toda clase de
derechos o acciones, de cualquier naturaleza, que tengan en comunidades,
sociedades o empresas constituidas en Chile, con indicación de los siguientes elementos:
a) Título (derecho o acción);
b) Nombre o razón social de la comunidad, sociedad o empresa;
c) Rut de la persona jurídica;
d) Giro registrado en el Servicio de Impuestos Internos;
e) Cantidad de acciones y/o porcentaje que tiene el declarante en dichas
entidades;
f) Fecha de adquisición de las acciones o derechos;
g) El valor corriente en plaza o, a falta de este, el valor libro de la participación que tiene, y
h) Gravámenes.
Cuando los derechos o acciones de los que sea titular el declarante le permitan ser controlador de una sociedad, en los términos del artículo 97 de la
ley Nº 18.045, o influir decisivamente en la administración o en la gestión
de ella en los términos del artículo 99 de la misma ley, también deberán
incluirse los bienes inmuebles, derechos, concesiones y valores a que se refieren las letras b), c) y f) del artículo 7º de la ley Nº 20.880, y los derechos
y acciones de los que trata este artículo que pertenezcan a dichas comunidades, sociedades o empresas, en los términos referidos precedentemente.
Artículo 19.- Singularización de acciones o derechos en entidades constituidas en el extranjero. Los sujetos obligados deberán singularizar los derechos o acciones que tengan en sociedades u otras entidades constituidas en
el extranjero, indicando los siguientes elementos:
a) Título (derecho o acción);
b) País;
c) Nombre o razón social de la entidad;
d) fecha de adquisición;
e) Valor corriente en plaza;
f) Cantidad de acciones y/o porcentaje que tiene el declarante en dichas
entidades, y
g) Gravámenes.
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Cuando los derechos o acciones de los que sea titular el declarante le permitan ser controlador de una sociedad, en los términos del artículo 97 de la
ley Nº 18.045, o influir decisivamente en la administración o en la gestión
de ella en los términos del artículo 99 de la misma ley, también deberán
incluirse los bienes inmuebles, derechos, concesiones y valores a que se refieren las letras b), c) y f) del artículo 7º de la ley Nº 20.880, y los derechos
y acciones de los que trata este artículo que pertenezcan a dichas comunidades, sociedades o empresas, en los términos referidos precedentemente.
Artículo 20.- Singularización de valores. Los sujetos obligados deberán
singularizar los valores que tengan, distintos de aquellos señalados en los
artículos 18 y 19 del presente reglamento, a que se refiere el inciso primero
del artículo 3º de la ley Nº 18.045, sea que se transen o no en bolsa, tanto en
Chile como en el extranjero, incluyendo aquellos emitidos o garantizados
por el Estado, por las instituciones públicas centralizadas o descentralizadas y por el Banco Central de Chile, indicando los siguientes elementos:
a) Título o documento;
b) Nombre o razón social de la entidad emisora de los valores;
c) País en que se emitieron los valores;
d) Fecha de adquisición;
e) Cantidad que representa;
f) Tipo de moneda;
g) Valor corriente en plaza, y
h) Gravámenes.
Artículo 21.- Singularización de los contratos de mandato especial de
administración de cartera de valores. Los sujetos obligados deberán singularizar el o los contratos de mandato especial de administración de cartera
de valores que mantengan conforme a lo establecido en el Capítulo 2° del
Título III de la ley Nº 20.880, con indicación de los datos que se señalan a
continuación:
a) Razón social y Rut de la persona jurídica mandataria;
b) Fecha de celebración del contrato de mandato especial de administración de cartera de valores;
c) Notaría pública o consulado de Chile donde fue otorgado, según corresponda, y
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d) Valor comercial global de la cartera de activos entregada en administración a la fecha de la declaración, conforme a lo informado por el mandatario en la última memoria anual presentada.
Artículo 22.- Singularización del pasivo. Los sujetos obligados deberán
enunciar el conjunto global del pasivo que mantengan, en su equivalente
en pesos, siempre que en total ascienda a un monto superior a cien unidades tributarias mensuales. Además, deberán declarar el monto, tipo de
obligación y el nombre del acreedor de cada deuda que, individualmente
considerada, supere las cien unidades tributarias mensuales.
Artículo 23.- Singularización de los bienes del cónyuge o conviviente
civil. Los sujetos obligados que se encuentren casados bajo el régimen de
sociedad conyugal, o tengan un acuerdo de unión civil vigente bajo el régimen de comunidad de bienes, deberán singularizar los bienes de su cónyuge o conviviente civil en los mismos términos que dispone este reglamento
respecto del declarante.
Si el sujeto obligado está casado bajo cualquier otro régimen patrimonial
o es conviviente civil sujeto al régimen de separación de bienes, la declaración de los bienes del cónyuge o conviviente civil será voluntaria. También será voluntaria la declaración de los bienes de la cónyuge casada bajo
el régimen de sociedad conyugal que conformen el patrimonio al que se
refieren los artículos 150, 166 y 167 del Código Civil.
En los casos previstos en el inciso anterior, el declarante deberá contar con
el consentimiento, expreso y por escrito, de su cónyuge o conviviente civil
para declarar sus bienes, lo que deberá indicar en su declaración.
Sin perjuicio de lo previsto en los incisos anteriores, el sujeto obligado
deberá singularizar en su declaración las actividades económicas, profesionales o laborales que conozca de su cónyuge o conviviente civil, en los
mismos términos que dispone este reglamento respecto del declarante.
Artículo 24.- Singularización de los bienes de los hijos sujetos a patria
potestad y personas bajo tutela o curatela del declarante. Los sujetos obligados deberán singularizar los bienes de sus hijos sujetos a su patria potestad,
y los de las personas que se encuentren bajo su tutela o curatela, en los
mismos términos que dispone este reglamento respecto del declarante.
La declaración de los bienes del hijo sujeto a patria potestad que no se
encuentren bajo la administración del declarante, será voluntaria.
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Artículo 25.- Declaración voluntaria de otras posibles fuentes de conflicto
de intereses. Los sujetos obligados a efectuar declaración de intereses y patrimonio podrán declarar voluntariamente toda otra posible fuente de conflicto de intereses, tales como actividades no comprendidas en el período
de doce meses anteriores a la declaración, enunciación del pasivo contraído
por el declarante por un monto igual o inferior a cien unidades tributarias
mensuales, individualización de parientes no comprendidos en el artículo
12 de este reglamento, o bienes muebles distintos de los comprendidos en
el artículo 17 del mismo.
DECRETO SUPREMO N° 2/2016 SEGPRES, REGLAMENTO LEY 20.880

Párrafo 6º Del procedimiento sancionatorio
Artículo 26.- Inicio del procedimiento sancionatorio. Las infracciones al
deber de efectuar las declaraciones de intereses y patrimonio, y su actualización, en forma íntegra, veraz y oportuna, serán sancionadas por el órgano
que corresponda según el estatuto respectivo del declarante, pudiendo iniciarse el procedimiento sancionatorio de oficio o mediante denuncia fundada de cualquier interesado.
Las reglas de procedimiento previstas en este párrafo tendrán aplicación
supletoria respecto de aquellas normas especiales que rijan a los respectivos
órganos que señala el Capítulo 3° del Título II de la ley Nº 20.880.
Artículo 27.- Denuncia fundada. Las infracciones al deber referido en el artículo anterior podrán ser denunciadas por cualquier interesado, de manera
fundada, ante el órgano al que corresponda controlar su cumplimiento.
Se entenderá que una denuncia es fundada si a lo menos incluye los siguientes antecedentes:
a) Nombre completo del denunciante;
b) Lugar y fecha de la denuncia;
c) Individualización del denunciado y órgano al cual pertenece;
d) Fecha de la declaración de intereses y patrimonio a la cual se refiere la
denuncia, si corresponde;
e) Actos u omisiones que constituyen la infracción, y
f) Domicilio o correo electrónico del denunciante.
A solicitud del denunciante, el órgano respectivo deberá mantener en
reserva nombre completo de aquel y su domicilio o correo electrónico
cuando concurra algunas de las causales contenidas en el artículo 21 de la
Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información
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de la Administración del Estado, contenida en el artículo primero de la ley
Nº 20.285.
Si la denuncia no cumple con dichos requisitos, el órgano al que corresponda supervisar el cumplimiento del deber referido en el artículo anterior
requerirá al denunciante que proceda a corregir la denuncia, otorgándole
un plazo de cinco días hábiles para ello, mediante comunicación al domicilio o correo electrónico informado. Si al término de ese plazo no se hubiere
corregido o complementado la denuncia, ésta se entenderá desistida. Lo
anterior, sin perjuicio de las facultades del órgano fiscalizador de iniciar de
oficio un procedimiento sancionatorio si estima que existe mérito para ello.
Artículo 28.- Apercibimiento. Admitida a tramitación la denuncia o iniciado de oficio el procedimiento sancionatorio por el órgano encargado de
fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre declaración de intereses y
patrimonio, éste apercibirá al denunciado para que realice la declaración o
la rectifique dentro del plazo de diez días hábiles, notificándolo por carta
certificada dirigida a su domicilio. Esta notificación se entenderá efectuada
a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos
correspondiente al domicilio del notificado. Asimismo, las notificaciones
podrán hacerse en la oficina del órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento, si el denunciado se apersonare a recibirla, firmando en el expediente la debida recepción. Si el denunciado requiriere copia del acto o resolución que se le notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento.
Artículo 29.- Formulación de cargos. Si dentro del plazo de apercibimiento otorgado para realizar o rectificar su declaración, el denunciado no
lo hiciere, el órgano encargado de verificar el cumplimiento de las normas
sobre declaración de intereses y patrimonio, formulará cargos en su contra,
debiendo indicar a lo menos lo siguiente:
a) Los hechos u omisiones constitutivos de la infracción imputada y cómo
éstos constan en los antecedentes recabados;
b) Las normas que se estiman infringidas;
c) El rango de sanciones que puede imponerse en caso de establecerse la
responsabilidad;
d) El plazo para formular sus descargos, y
e) La posibilidad de que se abra un período probatorio, su duración y el
derecho que tiene de solicitarlo y aportar pruebas.
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La formulación de cargos deberá ser notificada al denunciado a su correo
electrónico institucional, o personalmente en su lugar de labores habituales
dentro del órgano o servicio correspondiente. En caso de no ser posible
ninguna de ambas comunicaciones, los cargos deberán notificarse por carta
certificada dirigida a su domicilio.
Artículo 30.- Descargos. El denunciado tendrá un plazo de diez días hábiles para contestar los cargos formulados en su contra. En esta presentación
deberá indicar lo siguiente:
a) Los fundamentos de hecho y de derecho de sus alegaciones;
b) Las circunstancias o antecedentes que le eximen o atenúan la responsabilidad que se le imputa, o niegan la participación, la ocurrencia de los
hechos o que éstos constituyan infracción, y
c) La solicitud de apertura de un período probatorio y las pruebas que
rendirá, si correspondiere.
Artículo 31.- Período probatorio. Recibidos los descargos, y en caso de
que el órgano encargado de verificar el cumplimiento de las normas sobre
declaración de intereses y patrimonio lo considere necesario, deberá abrirse un período probatorio de ocho días hábiles, en el que serán admisibles
todos los medios probatorios.
La prueba será apreciada por el órgano antes referido según las reglas de
la sana crítica.
Artículo 32.- De las sanciones. Dentro de los diez días hábiles siguientes a
aquel en que se evacuó la última diligencia, el órgano encargado de verificar
el cumplimiento de las normas sobre declaración de intereses y patrimonio,
deberá dictar su resolución final o bien proponer al jefe de servicio, según
corresponda, mediante resolución fundada, la aplicación de una multa a
beneficio fiscal.
Una vez concluido el procedimiento sancionatorio, la aplicación de la
multa, si procede, se hará efectiva por quien deba aplicarla según las disposiciones de la ley Nº 20.880 y de conformidad al estatuto constitucional y
legal correspondiente al sujeto infractor.
En la determinación del monto de la multa aplicable deberá considerarse
la gravedad de la infracción y la reiteración de infracciones por el mismo
sujeto.
La multa aplicable se reiterará por cada mes adicional de retardo desde la
notificación de la sanción.
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Párrafo 7º Del mandato especial de administración de cartera
de valores
Artículo 33.- Normas aplicables al mandato especial. Quienes en virtud
de lo establecido en los artículos 23 y 26 de la ley Nº 20.880 celebren un
contrato de mandato especial de administración de cartera de valores, se
regirán por lo establecido en dicha ley y en este reglamento y, supletoriamente, por las normas generales aplicables al mandato civil contenidas en
el Título XXIX del Libro Cuarto del Código Civil.
Artículo 34.- Prohibición de comunicación. La autoridad que haya constituido un mandato especial deberá abstenerse de ejecutar cualquier clase
de acción, directa o indirecta, dirigida a establecer algún tipo de comunicación con el mandatario, con el objeto de instruirlo sobre la forma de
administrar el patrimonio encomendado o una parte de él.
Asimismo, se prohíbe al mandatario divulgar cualquier información que
pueda llevar al público general o al mandante a conocer el estado de las
inversiones de éste, así como comunicarse, por sí o por interpósita persona,
con el mandante, para informarle sobre el destino de su patrimonio o para
pedir instrucciones específicas sobre la manera de gestionarlo o administrarlo, en los términos del artículo 39 de la ley Nº 20.880. Lo anterior, sin
perjuicio de la obligación del mandatario de entregar información al mandante en los términos establecidos en los artículos 33, 36 y 38 de la referida
ley.
Excepcionalmente, se permitirán comunicaciones por escrito entre el
mandatario y el mandante, las que deberán ser, en todo caso, previamente
aprobadas por la Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, y sólo
podrán versar sobre resultados globales del mandato, giros a beneficio del
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El incumplimiento del deber de realizar o actualizar la declaración de
intereses y patrimonio mantenido por un período superior a cuatro meses,
contado desde la notificación de la resolución que impone la sanción, será
considerado falta grave a la probidad y dará lugar a la destitución o el cese
de funciones del sujeto infractor, cuando ello corresponda conforme al estatuto constitucional y legal aplicable.
En contra de la resolución que se pronuncie sobre la sanción procederán
los recursos establecidos en la ley Nº 20.880.
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mandante, pérdida de la calidad de independiente del mandatario, declaración y pago de impuestos, en conformidad a la ley Nº 20.880.
Artículo 35.- Terminación del mandado. Terminado el mandato especial
por alguna de las causales señaladas en el artículo 42 de la ley Nº 20.880,
cesarán también las prohibiciones a que se refiere el artículo anterior, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43 de la referida ley.
La terminación del mandato obligará al mandatario saliente a rendir
cuenta de su gestión al mandante, como asimismo al mandante a designar
un nuevo mandatario a la brevedad, en caso de permanecer vigente su obligación de constituir el mandato especial. El mandante no podrá en ningún
caso relevar al mandatario saliente de su obligación de rendir cuenta.
La cuenta deberá rendirse en la fecha pactada o, a falta de estipulación,
en el plazo de diez días hábiles desde el término del mandato. Dicha cuenta
se regirá por lo establecido en la referida ley y en las disposiciones de este
párrafo.
Artículo 36.- Contenido de la cuenta. La cuenta se rendirá por escrito y
en forma fundada, debiendo indicar, a lo menos:
a) El inventario inicial de los activos entregados en mandato;
b) El inventario final de los activos que conforman el mandato;
c) Los ingresos y egresos del período de duración del mandato. Respecto
de los egresos, la cuenta deberá especificar aquellos que percibió el mandatario y sus personas relacionadas, indicando el concepto respectivo, esto es,
si correspondió a la remuneración a favor del mandatario, a comisiones por
intermediación, derechos de bolsa o asesorías entre otros, y
d) El total de pérdidas o ganancias generadas durante el mandato.
Además, la cuenta deberá incluir la información mínima que, conforme
al artículo 38 de la ley Nº 20.880, hubiera definido la Superintendencia de
Valores y Seguros y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras conjuntamente, mediante norma de carácter general, para la cuenta
anual del mandatario.
El mandatario saliente deberá remitir la cuenta al mandante por carta
certificada dirigida a su domicilio, entregando copia de la misma, por cualquier vía, a la Superintendencia de Valores y Seguros o a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda.
Artículo 37.- Publicidad de la cuenta. La cuenta rendida deberá ser publicada en el plazo más breve posible, en el sitio electrónico a que se refiere
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el inciso primero del artículo 11 del presente reglamento, con resguardo
de los datos sensibles, de conformidad a lo establecido en la ley Nº 19.628.
Párrafo 8º Disposiciones finales
Artículo 38.- Derógase el decreto supremo Nº 99, de 16 de junio del año
2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el
Reglamento para la Declaración de Intereses de las Autoridades y Funcionarios de la Administración del Estado.
Artículo 39.- Derógase el decreto supremo Nº 45, de 17 de marzo del año
2006, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el
Reglamento para la Declaración Patrimonial de Bienes de la ley Nº 20.088.
Artículo 40.- Apruébase el siguiente formulario para efectuar las declaraciones de intereses y patrimonio:
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DECLARACIÓN DE INTERESES Y PATRIMONIO PARA FUNCIONARIOS
Y AUTORIDADES
I.

DATOS DE LA DECLARACIÓN

DECRETO SUPREMO N° 2/2016 SEGPRES, REGLAMENTO LEY 20.880

FECHA DE LA DECLARACIÓN

TIPO DE DECLARACIÓN

REGIÓN (DECLARACIÓN EN CHILE)

COMUNA (DECLARACIÓN EN CHILE)

CIUDAD (DECLARACIÓN EN EL EXTRANJERO)

PAÍS (DECLARACIÓN EN EL EXTRANJERO)

DATOS DEL/LA DECLARANTE
DATOS PERSONALES
R.U.N. (RESERVADO)

NOMBRES

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

PROFESIÓN/OFICIO

ESTADO CIVIL

RÉGIMEN PATRIMONIAL

DOMICILIO

DATOS DEL/LA CÓNYUGE O CONVIVIENTE CIVIL
R.U.N. (RESERVADO)

APELLIDO MATERNO
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DECLARA BIENES DEL CÓNYUGE O CONVIVIENTE CIVIL
¿Ha obtenido el consentimiento expreso y por escrito del cónyuge o conviviente civil en caso de tener régimen
separación de bienes o participación en los gananciales?
(Siempre deben declararse los bienes del cónyuge casado bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal o
conviviente civil ha pactado comunidad de bienes, con exclusión de los bienes de la cónyuge, administrados
por ella de conformidad con los artículos 150, 166 y 167 del Código Civil)
SÍ

NO

SERVICIO/ENTIDAD

CARGO O FUNCIÓN

TIPO DE MONEDA

GRADO O
MENSUAL

RENTA

FECHA DE ASUNCIÓN EN EL CARGO

REGIÓN DE DESEMPEÑO
EN CHILE

PAÍS DE DESEMPEÑO EN EL
EXTRANJERO

CIUDAD DE DESEMPEÑO EN EL EXTRANJERO

COMUNA DE DESEMPEÑO EN CHILE

JEFE/A DE SERVICIO ¿Es Ud. Jefe/a de Servicio o alguno de los sujetos señalados inciso 3° del artículo 7°
de la ley N° 20.880?
En caso de serlo, debe declarar
parientes por consanguinidad en
toda la línea recta y en la línea colateral en segundo grado por consanguinidad como por afinidad,
que se encuentren vivos.

SÍ

NO

DATOS PARIENTES
R.U.N. (OPCIONAL
RESERVADO)

Y

APELLIDO MATERNO
(RESERVADO SI ES MENOR)

NOMBRES (RESERVADO SI ES
MENOR)

APELLIDO PATERNO
(RESERVADO SI ES
MENOR)

PARENTESCO

FECHA DE NACIMIENTO (SI ES MENOR)
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DATOS PARIENTES
R.U.N. (OPCIONAL
RESERVADO)

Y

APELLIDO MATERNO
(RESERVADO SI ES MENOR)
DECRETO SUPREMO N° 2/2016 SEGPRES, REGLAMENTO LEY 20.880

NOMBRES (RESERVADO SI ES
MENOR)

APELLIDO PATERNO
(RESERVADO SI ES
MENOR)

PARENTESCO

FECHA DE NACIMIENTO (SI ES MENOR)

NOMBRES (RESERVADO SI ES
MENOR)

APELLIDO PATERNO
(RESERVADO SI ES
MENOR)

PARENTESCO

FECHA DE NACIMIENTO (SI ES MENOR)

DATOS PARIENTES
R.U.N. (OPCIONAL
RESERVADO)

Y

APELLIDO MATERNO
(RESERVADO SI ES MENOR)

DATOS PERSONAS SUJETAS A TUTELA O CURATELA
R.U.N. (RESERVADO)

NOMBRES (RESERVADO SI ES
MENOR)

APELLIDO MATERNO
(RESERVADO SI ES MENOR)

TIPO RELACIÓN

APELLIDO PATERNO
(RESERVADO SI ES
MENOR)

INTERESES Y PATRIMONIO
1.

Actividades profesionales, laborales, económicas, gremiales o de beneficencia, sean o no remuneradas, que realice o en que participe

ACTIVIDADES EN QUE HAYA PARTICIPADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
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TIPO DE ACTIVIDAD
(PROFESIONAL,
LABORAL, ECONÓMICA,
GREMIAL O BENEFICENCIA)

RUBRO, ÁREA O TIPO DE ACTIVIDAD

NATURALEZA DEL VÍNCULO (Aplica solo para
actividades gremiales o de
beneficencia)

OBJETO DE LA ENTIDAD (Aplica solo para actividades gremiales
o de beneficencia)

¿CONSIDERA
ESTA
INFORMACIÓN DATO
SENSIBLE CONFORME A
LA LEY 19.628?

SÍ

NO

ACTIVIDADES EN QUE HAYA PARTICIPADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
TIPO DE ACTIVIDAD
(PROFESIONAL,
LABORAL, ECONÓMICA,
GREMIAL O BENEFICENCIA)

RUBRO, ÁREA O TIPO DE ACTIVIDAD

NATURALEZA
DEL
VÍNCULO (Aplica solo
para actividades gremiales
o de beneficencia)

OBJETO DE LA ENTIDAD (Aplica solo para actividades gremiales
o de beneficencia)

¿CONSIDERA
ESTA
INFORMACIÓN DATO
SENSIBLE CONFORME
A LA LEY 19.628?

SÍ

NO

ACTIVIDADES QUE REALIZA O EN QUE PARTICIPA A LA FECHA DE LA DECLARACIÓN
TIPO DE ACTIVIDAD
(PROFESIONAL,
LABORAL, ECONÓMICA,
GREMIAL O BENEFICENCIA)

RUBRO, ÁREA O TIPO DE ACTIVIDAD
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NATURALEZA
DEL
VÍNCULO (Aplica solo
para actividades gremiales
o de beneficencia)

OBJETO DE LA ENTIDAD (Aplica solo para actividades gremiales
o de beneficencia)

FECHA DE INICIO

CLASIFICACIÓN (remunerada y no remunerada)

NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL DEL BENEFICIARIO

R.U.N. (RESERVADO) O R.U.T. DEL BENEFICIARIO

¿CONSIDERA
ESTA
INFORMACIÓN DATO
SENSIBLE CONFORME
A LA LEY 19.628?

SÍ

NO

ACTIVIDADES QUE REALIZA O PARTICIPA EL/LA CÓNYUGE O CONVIVIENTE CIVIL A LA FECHA
DE LA DECLARACIÓN
TIPO DE ACTIVIDAD
(PROFESIONAL, LABORAL O ECONÓMICA)

RUBRO, ÁREA O TIPO DE ACTIVIDAD

FECHA DE INICIO

CLASIFICACIÓN (remunerada y no remunerada)

NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL DEL BENEFICIARIO

R.U.N. (RESERVADO) O R.U.T. DEL BENEFICIARIO

¿CONSIDERA
ESTA
INFORMACIÓN DATO
SENSIBLE CONFORME
A LA LEY 19.628?
Bienes inmuebles

SÍ

NO

BIEN INMUEBLE SITUADO EN CHILE
REGIÓN

Eh Editorial Hammurabi

COMUNA

DIRECCIÓN (RESERVADA SI ES
DOMICILIO)

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

N° DE INSCRIPCIÓN (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

FOJAS (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

AÑO

ROL DE AVALÚO (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

CONSERVADOR
RAÍCES

AVALÚO FISCAL

FECHA DE ADQUISICIÓN

FORMA DE PROPIEDAD

DE

BIENES
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¿ES SU DOMICILIO?

TIPO (PROHIBICIÓN/GRAVAMEN)

FOJAS (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

AÑO

CONSERVADOR
RAÍCES

DE

N° DE INSCRIPCIÓN (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

BIENES

LITIGIOS
TRIBUNAL

ROL DE LA CAUSA

BIEN INMUEBLE SITUADO EN CHILE
REGIÓN

COMUNA

DIRECCIÓN (RESERVADA SI ES
DOMICILIO)

N° DE INSCRIPCIÓN (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

FOJAS (RESERVADA SI ES
DOMICILIO)

AÑO

ROL DE AVALÚO (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

CONSERVADOR DE BIENES
RAÍCES

AVALÚO FISCAL

FECHA DE ADQUISICIÓN

FORMA DE PROPIEDAD

¿ES SU DOMICILIO?

PROHIBICIONES Y GRAVÁMENES (HIPOTECAS, EMBARGOS, USUFRUCTOS Y OTROS)
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TIPO (PROHIBICIÓN/GRAVAMEN)

FOJAS (RESERVADA SI ES
DOMICILIO)

AÑO

CONSERVADOR DE BIENES
RAÍCES

N° DE INSCRIPCIÓN (RESERVADA
SI ES DOMICILIO)

LITIGIOS
TRIBUNAL

ROL DE LA CAUSA
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BIEN INMUEBLE SITUADO EN EL EXTRANJERO
PAÍS

CIUDAD

DIRECCIÓN (RESERVADA SI ES
DOMICILIO)

VALOR CORRIENTE EN PLAZA

TIPO DE MONEDA

FECHA DE ADQUISICIÓN

FORMA DE PROPIEDAD

¿ES SU DOMICILIO?

2.

Derecho de aprovechamiento de aguas y concesiones de que sea titular el declarante

DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS
NÚMERO DE RESOLUCIÓN

AÑO DE RESOLUCIÓN

ENTIDAD EMISORA

TIPO DE DERECHO

NATURALEZA DEL AGUA

NOMBRE DEL ÁLVEO O CAUCE
(SI LO TUVIERE)

ROL DEL EXPEDIENTE

REGIÓN

CONCESIONES
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ACTO QUE LA OTORGA (DECRETO/RESOLUCIÓN)

NÚMERO

AÑO

SERVICIO EMISOR

TIPO

N° REGISTRO Y AÑO (CUANDO PROCEDA)

Bienes muebles registrables

VEHÍCULOS MOTORIZADOS (VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS)
TIPO DE VEHÍCULO

MARCA

MODELO

AÑO DE FABRICACIÓN

PLACA PATENTE (RESERVADO)

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN

AÑO DE INSCRIPCIÓN

AVALÚO FISCAL

GRAVÁMENES

VEHÍCULOS MOTORIZADOS (VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS)
TIPO DE VEHÍCULO

MARCA

MODELO

AÑO DE FABRICACIÓN

PLACA PATENTE (RESERVADO)

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN

AÑO DE INSCRIPCIÓN

AVALÚO FISCAL

GRAVÁMENES

TIPO DE AERONAVE

NOMBRE

N° DE MATRÍCULA

MARCA

MODELO

AÑO DE FABRICACIÓN

N° DE INSCRIPCIÓN

AÑO DE INSCRIPCIÓN

TASACIÓN

AERONAVES

GRAVÁMENES
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3.
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NAVES O ARTEFACTOS NAVALES

DECRETO SUPREMO N° 2/2016 SEGPRES, REGLAMENTO LEY 20.880

TIPO DE NAVE O ARTEFACTO
NAVAL

NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN

N° DE MATRÍCULA

AÑO DE FABRICACIÓN

N° DE INSCRIPCIÓN

AÑO DE INSCRIPCIÓN

TASACIÓN

GRAVÁMENES

TONELAJE

OTROS BIENES MUEBLES REGISTRALES
DESCRIPCIÓN DEL BIEN

N° DE INSCRIPCIÓN

VALOR COMERCIAL ESTIMADO EN PESOS

TIPO O NOMBRE DEL REGISTRO

AÑO DE INSCRIPCIÓN

Derechos o acciones, de cualquier naturaleza, en entidades constituidas en Chile como en el extranjero
DERECHOS O ACCIONES EN ENTIDADES CONSTITUIDAS EN CHILE O EN EL EXTRANJERO
TÍTULO (DERECHO O ACCIÓN)

CANTIDAD/PORCENTAJE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

R.U.T. (CUANDO PROCEDA)

GIRO REGISTRADO EN SII (SI
POSEE)

FECHA DE ADQUISIÓN

VALOR CORRIENTE EN PLAZO
O VALOR LIBRO

GRAVÁMENES

PAÍS

Tiene Ud. la calidad de controlador (Artículo 97°
de la Ley N° 18.045) o influye decisivamente en la
administración o en la gestión (Artículo 99° de la
Ley N° 18.045)

Eh Editorial Hammurabi
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NO
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5.1.
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BIENES INMUEBLES DE LA ENTIDAD (Por cada sociedad en que tenga la calidad de controlador
(Artículo 97° de la Ley N° 18.045) o influye decisivamente en la administración o en la gestión (Artículo 99° de la Ley N° 18.045)

REGIÓN

COMUNA

DIRECCIÓN (RESERVADA SI ES
DOMICILIO)

N° DE INSCRIPCIÓN (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

FOJAS (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

AÑO

ROL DE AVALÚO (RESERVADA
SI ES DOMICILIO)

CONSERVADOR DE BIENES
RAÍCES

AVALÚO FISCAL

FECHA DE ADQUISICIÓN

FORMA DE PROPIEDAD

¿ES SU DOMICILIO?

PROHIBICIONES Y GRAVÁMENES (HIPOTECAS, EMBARGOS, USUFRUCTOS Y OTROS)
TIPO (PROHIBICIÓN/GRAVAMEN)

FOJAS (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

AÑO

CONSERVADOR DE BIENES
RAÍCES

N° DE INSCRIPCIÓN (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

LITIGIOS
TRIBUNAL

ROL DE LA CAUSA

BIEN INMUEBLE SITUADO EN EL EXTRANJERO
PAÍS

CIUDAD

DIRECCIÓN (RESERVADA SI ES
DOMICIIO)

VALOR CORRIENTE EN PLAZA

TIPO DE MONEDA

FECHA DE ADQUISICIÓN

FORMA DE PROPIEDAD

¿ES SU DOMICILIO?
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5.2.
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DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS Y CONCESIONES DE LA ENTIDAD (Por
cada sociedad en que tenga la calidad de controlador (Artículo 97° de la Ley N° 18.045) o influye
decisivamente en la administración o en la gestión (Artículo 99° de la Ley N° 18.045)

DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS

DECRETO SUPREMO N° 2/2016 SEGPRES, REGLAMENTO LEY 20.880

NÚMERO DE RESOLUCIÓN

AÑO DE RESOLUCIÓN

ENTIDAD EMISORA

TIPO DE DERECHO

NATURALEZA DEL AGUA

NOMBRE DEL ÁLVEO O CAUCE
(SI LO TUVIERE)

ROL DEL EXPEDIENTE

REGIÓN

CONCESIONES
ACTO QUE LA OTORGA (DECRETO/RESOLUCIÓN)

NÚMERO

AÑO

SERVICIO EMISOR

TIPO

N° REGISTRO Y AÑO (CUANDO
PROCEDA)

5.3.

VALORES DE LA ENTIDAD QUE SE TRANSEN O NO EN LA BOLSA, TANTO EN CHILE
COMO EN EL EXTRANJERO (Por cada sociedad en que tenga la calidad de controlador (Artículo
97° de la Ley N° 18.045) o influye decisivamente en la administración o en la gestión (Artículo 99°
de la Ley N° 18.045)

INSTRUMENTO O VALOR TRANSABLE EN CHILE
TÍTULO O DOCUMENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DEL EMISOR

PAÍS EN QUE SE EMITIERON
LOS VALORES

FECHA DE ADQUISICIÓN

CANTIDAD QUE REPRESENTA

TIPO DE MONEDA

VALOR CORRIENTE EN PLAZA

GRAVÁMENES
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TÍTULO O DOCUMENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL
EMISOR

PAÍS EN QUE SE EMITIERON
LOS VALORES

FECHA DE ADQUISICIÓN

CANTIDAD QUE REPRESENTA

TIPO DE MONEDA

VALOR CORRIENTE EN PLAZA

GRAVÁMENES

4.

Valores que se transen o no en bolsa tanto en Chile como en el extranjero

INSTRUMENTO O VALOR TRANSABLE EN CHILE
TÍTULO O DOCUMENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DEL EMISOR

PAIS EN QUE SE EMITIERON
LOS VALORES

FECHA DE ADQUISICIÓN

CANTIDAD QUE REPRESENTA

TIPO DE MONEDA

VALOR CORRIENTE EN PLAZA

GRAVÁMENES

INSTRUMENTO O VALOR TRANSABLE EN EL EXTRANJERO
TÍTULO O DOCUMENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DEL EMISOR

PAIS EN QUE SE EMITIERON
LOS VALORES

FECHA DE ADQUISICIÓN

CANTIDAD QUE REPRESENTA

TIPO DE MONEDA

VALOR CORRIENTE EN PLAZA

GRAVÁMENES

Eh Editorial Hammurabi
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Contrato de mandato especial de administración de cartera de valores

CONTRATOS
RAZÓN SOCIAL DEL MANDATARIO

R.U.T.

FECHA CELEBRACIÓN

NOTARÍA O CONSULADO

VALOR COMERCIAL GLOBAL DE LA CARTERA
DE ACTIVOS
DECRETO SUPREMO N° 2/2016 SEGPRES, REGLAMENTO LEY 20.880

Pasivos

PASIVO GLOBAL (SOLO SI ES MAYOR A 100 UTM)
MONTO GLOBAL EN PESOS
INDIVIDUALIZACIÓN DE CADA DEUDA MAYOR A 100 UTM
TIPO DE OBLIGACIÓN O DEUDA

MONTO ADEUDADO EN PESOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL
ACREEDOR
INDIVIDUALIZACIÓN DE CADA DEUDA MAYOR A 100 UTM
TIPO DE OBLIGACIÓN O DEUDA

MONTO ADEUDADO EN PESOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL
ACREEDOR
INDIVIDUALIZACIÓN DE CADA DEUDA MAYOR A 100 UTM
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TIPO DE OBLIGACIÓN O DEUDA

MONTO ADEUDADO EN PESOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL
ACREEDOR

OTRAS FUENTES

PATRIMONIO DEL/LA CÓNYUGE CASADO/A BAJO UN RÉGIMEN DISTINTO A
SOCIEDAD CONYUGAL O CONVIVIENTE CIVIL QUE HA PACTADO SEPARACIÓN DE
BIENES (CUENTA CON SU CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO)
1.

Bienes inmuebles

BIEN INMUEBLE SITUADO EN CHILE
REGIÓN

COMUNA

DIRECCIÓN (RESERVADA SI ES
DOMICILIO)

N° DE INSCRIPCIÓN (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

FOJAS (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

AÑO

ROL DE AVALÚO (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

CONSERVADOR DE BIENES
RAÍCES

AVALÚO FISCAL

FECHA DE ADQUISICIÓN

FORMA DE PROPIEDAD

¿ES SU DOMICILIO?

PROHIBICIONES Y GRAVÁMENES(HIPOTECAS, EMBARGOS, USUFRUCTOS Y OTROS)
TIPO (PROHIBICIÓN/GRAVAMEN)

FOJAS (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

N° DE INSCRIPCIÓN (RESERVADA
SI ES DOMICILIO)

Eh Editorial Hammurabi
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AÑO

CONSERVADOR DE BIENES
RAÍCES

LITIGIOS
TRIBUNAL

ROL DE LA CAUSA

DECRETO SUPREMO N° 2/2016 SEGPRES, REGLAMENTO LEY 20.880

BIEN INMUEBLE SITUADO EN CHILE
REGIÓN

COMUNA

DIRECCIÓN (RESERVADA SI ES
DOMICILIO)

N° DE INSCRIPCIÓN (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

FOJAS (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

AÑO

ROL DE AVALÚO (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

CONSERVADOR
RAÍCES

AVALÚO FISCAL

FECHA DE ADQUISICIÓN

FORMA DE PROPIEDAD

DE

BIENES

¿ES SU DOMICILIO?

PROHIBICIONES Y GRAVÁMENES(HIPOTECAS, EMBARGOS, USUFRUCTOS Y OTROS)
TIPO (PROHIBICIÓN/GRAVAMEN)

FOJAS (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

AÑO

CONSERVADOR
RAÍCES

DE

LITIGIOS
TRIBUNAL

Eh Editorial Hammurabi

ROL DE LA CAUSA

BIENES

N° DE INSCRIPCIÓN (RESERVADA SI ES DOMICILIO)
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BIEN INMUEBLE SITUADO EN EL EXTRANJERO

VALOR
PLAZA

CORRIENTE

EN

FORMA DE PROPIEDAD

CIUDAD

DIRECCIÓN (RESERVADA SI ES
DOMICILIO)

TIPO DE MONEDA

FECHA DE ADQUISICIÓN

¿ES SU DOMICILIO?

Derecho de aprovechamiento de aguas y concesiones de que sea titular
DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS
NÚMERO DE RESOLUCIÓN

AÑO DE RESOLUCIÓN

ENTIDAD EMISORA

TIPO DE DERECHO

NATURALEZA DEL AGUA

NOMBRE DEL ÁLVEO O CAUCE
(SI LO TUVIERE)

ROL DEL EXPEDIENTE

REGIÓN

CONCESIONES
ACTO QUE LA OTORGA
(DECRETO/RESOLUCIÓN)

NÚMERO

AÑO

SERVICIO EMISOR

TIPO

N° REGISTRO Y AÑO (CUANDO
PROCEDA)

Bienes muebles registrables
VEHÍCULOS MOTORIZADOS (VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS)
TIPO DE VEHÍCULO

MARCA

MODELO

AÑO DE FABRICACIÓN

PLACA PATENTE (RESERVADO)

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN

Eh Editorial Hammurabi
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PAÍS
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AÑO DE INSCRIPCIÓN

AVALÚO FISCAL

GRAVÁMENES

VEHÍCULOS MOTORIZADOS (VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS)

DECRETO SUPREMO N° 2/2016 SEGPRES, REGLAMENTO LEY 20.880

TIPO DE VEHÍCULO

MARCA

MODELO

AÑO DE FABRICACIÓN

PLACA PATENTE (RESERVADO)

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN

AÑO DE INSCRIPCIÓN

AVALÚO FISCAL

GRAVÁMENES

TIPO DE AERONAVE

NOMBRE

N° DE MATRÍCULA

MARCA

MODELO

AÑO DE FABRICACIÓN

N° DE INSCRIPCIÓN

AÑO DE INSCRIPCIÓN

TASACIÓN

AERONAVES

GRAVÁMENES

NAVES O ARTEFACTOS NAVALES
TIPO DE NAVE O ARTEFACTO
NAVAL

NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN

N° DE MATRÍCULA

AÑO DE FABRICACIÓN

N° DE INSCRIPCIÓN

AÑO DE INSCRIPCIÓN

TASACIÓN

GRAVÁMENES

TONELAJE
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OTROS BIENES MUEBLES REGISTRALES
DESCRIPCIÓN DEL BIEN

N° DE INSCRIPCIÓN

VALOR COMERCIAL ESTIMADO EN PESOS

TIPO O NOMBRE DEL REGISTRO

AÑO DE INSCRIPCIÓN

Derechos o acciones, de cualquier naturaleza, en entidades constituidas en Chile como en el extranjero

TÍTULO (DERECHO O ACCIÓN)

CANTIDAD/PORCENTAJE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

R.U.T. (CUANDO PROCEDA)

GIRO REGISTRADO EN SII (SI POSEE)

FECHA DE ADQUISIÓN

VALOR CORRIENTE EN PLAZO O VALOR LIBRO

GRAVÁMENES

PAÍS

Valores que se transen o no en bolsa tanto en Chile como en el extranjero
INSTRUMENTO O VALOR TRANSABLE EN CHILE
TÍTULO O DOCUMENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL
EMISOR

PAIS EN QUE SE EMITIERON
LOS VALORES

FECHA DE ADQUISICIÓN

CANTIDAD QUE REPRESENTA

TIPO DE MONEDA

VALOR CORRIENTE EN PLAZA

GRAVÁMENES

INSTRUMENTO O VALOR TRANSABLE EN EL EXTRANJERO
TÍTULO O DOCUMENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL
EMISOR

PAIS EN QUE SE EMITIERON
LOS VALORES

FECHA DE ADQUISICIÓN

CANTIDAD QUE REPRESENTA

TIPO DE MONEDA

Eh Editorial Hammurabi

DECRETO SUPREMO N° 2/2016 SEGPRES, REGLAMENTO LEY 20.880

DERECHOS O ACCIONES EN ENTIDADES CONSTITUIDAS EN CHILE

1088

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

VALOR CORRIENTE EN PLAZA

GRAVÁMENES

Pasivos

PASIVO GLOBAL (SOLO SI ES MAYOR A 100 UTM)
MONTO GLOBAL EN PESOS
DECRETO SUPREMO N° 2/2016 SEGPRES, REGLAMENTO LEY 20.880

INDIVIDUALIZACIÓN DE CADA DEUDA MAYOR A 100 UTM
TIPO DE OBLIGACIÓN O
DEUDA
MONTO ADEUDADO EN PESOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DEL ACREEDOR
INDIVIDUALIZACIÓN DE CADA DEUDA MAYOR A 100 UTM
TIPO DE OBLIGACIÓN O
DEUDA
MONTO ADEUDADO EN PESOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DEL ACREEDOR
INDIVIDUALIZACIÓN DE CADA DEUDA MAYOR A 100 UTM
TIPO DE OBLIGACIÓN O
DEUDA
MONTO ADEUDADO EN PESOS
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DEL ACREEDOR

PATRIMONIO DE HIJOS SUJETOS A PATRIA POTESTAD CUYOS BIENES ADMINISTRE Y
DE PERSONAS BAJO SU TUTELA O CURATELA
1.

Bienes inmuebles

REGIÓN

COMUNA

DIRECCIÓN (RESERVADA SI ES
DOMICILIO)

N° DE INSCRIPCIÓN (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

FOJAS (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

AÑO

ROL DE AVALÚO (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

CONSERVADOR
RAÍCES

AVALÚO FISCAL

FECHA DE ADQUISICIÓN

FORMA DE PROPIEDAD

DE

BIENES

¿ES SU DOMICILIO?

PROHIBICIONES Y GRAVÁMENES(HIPOTECAS, EMBARGOS, USUFRUCTOS Y OTROS)
TIPO (PROHIBICIÓN/GRAVAMEN)

FOJAS (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

AÑO

CONSERVADOR
RAÍCES

DE

N° DE INSCRIPCIÓN (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

BIENES

LITIGIOS
TRIBUNAL

ROL DE LA CAUSA

BIEN INMUEBLE SITUADO EN CHILE
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REGIÓN

COMUNA

DIRECCIÓN (RESERVADA SI
ES DOMICILIO)

N° DE INSCRIPCIÓN (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

FOJAS (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

AÑO

ROL DE AVALÚO (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES

AVALÚO FISCAL

FECHA DE ADQUISICIÓN

FORMA DE PROPIEDAD

¿ES SU DOMICILIO?

PROHIBICIONES Y GRAVÁMENES(HIPOTECAS, EMBARGOS, USUFRUCTOS Y OTROS)
TIPO (PROHIBICIÓN/GRAVAMEN)

FOJAS (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

AÑO

CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES

N° DE INSCRIPCIÓN (RESERVADA SI ES DOMICILIO)

LITIGIOS
TRIBUNAL

ROL DE LA CAUSA

BIEN INMUEBLE SITUADO EN EL EXTRANJERO
PAÍS

CIUDAD

DIRECCIÓN (RESERVADA SI
ES DOMICILIO)

VALOR CORRIENTE EN PLAZA

TIPO DE MONEDA

FECHA DE ADQUISICIÓN

FORMA DE PROPIEDAD

¿ES SU DOMICILIO?
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Derecho de aprovechamiento de aguas y concesiones de que sea titular

NÚMERO DE RESOLUCIÓN

AÑO DE RESOLUCIÓN

ENTIDAD EMISORA

TIPO DE DERECHO

NATURALEZA DEL AGUA

NOMBRE DEL ÁLVEO O CAUCE (SI LO TUVIERE)

ROL DEL EXPEDIENTE

REGIÓN

CONCESIONES
ACTO QUE LA OTORGA
(DECRETO/RESOLUCIÓN)

NÚMERO

AÑO

SERVICIO EMISOR

TIPO

N° REGISTRO Y AÑO (CUANDO PROCEDA)

Bienes muebles registrables
VEHÍCULOS MOTORIZADOS (VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS)
TIPO DE VEHÍCULO

MARCA

MODELO

AÑO DE FABRICACIÓN

PLACA PATENTE (RESERVADO)

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN

AÑO DE INSCRIPCIÓN

AVALÚO FISCAL

GRAVÁMENES

AERONAVES
TIPO DE AERONAVE

NOMBRE

N° DE MATRÍCULA

MARCA

MODELO

AÑO DE FABRICACIÓN
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N° DE INSCRIPCIÓN

AÑO DE INSCRIPCIÓN

TASACIÓN

GRAVÁMENES

NAVES O ARTEFACTOS NAVALES
DECRETO SUPREMO N° 2/2016 SEGPRES, REGLAMENTO LEY 20.880

TIPO DE NAVE O ARTEFACTO NAVAL

NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN

N° DE MATRÍCULA

AÑO DE FABRICACIÓN

N° DE INSCRIPCIÓN

AÑO DE INSCRIPCIÓN

TASACIÓN

GRAVÁMENES

TONELAJE

OTROS BIENES MUEBLES REGISTRALES
DESCRIPCIÓN DEL BIEN

N° DE INSCRIPCIÓN

VALOR COMERCIAL ESTIMADO EN PESOS

TIPO O NOMBRE DEL REGISTRO

AÑO DE INSCRIPCIÓN

Derechos o acciones, de cualquier naturaleza, en entidades constituidas en Chile como en el extranjero
DERECHOS O ACCIONES EN ENTIDADES CONSTITUIDAS EN CHILE
TÍTULO (DERECHO O ACCIÓN)

CANTIDAD/PORCENTAJE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

R.U.T. (CUANDO PROCEDA)

GIRO REGISTRADO EN SII (SI
POSEE)

FECHA DE ADQUISIÓN

VALOR CORRIENTE EN PLAZO O VALOR LIBRO

GRAVÁMENES

PAÍS
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Valores que se transen o no en bolsa tanto en Chile como en el extranjero

TÍTULO O DOCUMENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DEL EMISOR

PAIS EN QUE SE EMITIERON
LOS VALORES

FECHA DE ADQUISICIÓN

CANTIDAD QUE REPRESENTA

TIPO DE MONEDA

VALOR CORRIENTE EN PLAZA

GRAVÁMENES

INSTRUMENTO O VALOR TRANSABLE EN EL EXTRANJERO
TÍTULO O DOCUMENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DEL EMISOR

PAIS EN QUE SE EMITIERON
LOS VALORES

FECHA DE ADQUISICIÓN

CANTIDAD QUE REPRESENTA

TIPO DE MONEDA

VALOR CORRIENTE EN PLAZA

GRAVÁMENES

Pasivos
PASIVO GLOBAL (SOLO SI ES MAYOR A 100 UTM)
MONTO GLOBAL EN PESOS
INDIVIDUALIZACIÓN DE DEUDA MAYOR A 100 UTM
TIPO DE OBLIGACIÓN O DEUDA

MONTO ADEUDADO EN PESOS
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ACREEDOR

INDIVIDUALIZACIÓN DE DEUDA MAYOR A 100 UTM
TIPO DE OBLIGACIÓN O DEUDA

MONTO ADEUDADO EN PESOS

DECRETO SUPREMO N° 2/2016 SEGPRES, REGLAMENTO LEY 20.880

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ACREEDOR

DECLARANTE

MINISTRO DE FE

AUTORIDAD FISCALIZADORA

FECHA

FECHA

FECHA
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Artículo transitorio.- Los sujetos obligados en actual servicio deberán efectuar la primera declaración de intereses y patrimonio conforme a la ley Nº
20.880 y a este reglamento, durante el mes de marzo del año 2017.
Tratándose de los sujetos individualizados en el Capítulo 1º y en el Capítulo 3º del Título II de la ley Nº 20.880, que ingresen a sus funciones o
cesen en ellas antes de los tres o cinco meses siguientes a la publicación del
presente reglamento, respectivamente, deberán efectuar declaraciones de
intereses y patrimonio de conformidad a la normativa vigente antes de la
publicación de la ley Nº 20.880.
Los sujetos que ingresen o cesen en sus funciones con posterioridad a los
tres o cinco meses señalados en el inciso anterior, según sea el caso, deberán
realizar sus declaraciones conforme a la ley Nº 20.880 y a este reglamento.
Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro Secretario General de la Presidencia.- Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y
Seguridad Pública.- Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Patricia Silva Meléndez, Subsecretaria General de la Presidencia.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica
Cursa con alcances el decreto Nº 2, de 2016, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el reglamento de la ley Nº 20.880 sobre
probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses
Nº 38.649.- Santiago, 24 de mayo de 2016.
Esta Contraloría General ha dado curso al documento del epígrafe, que
aprueba el reglamento de la ley Nº 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, por encontrarse ajustado
a derecho.
No obstante, cumple con hacer presente que la derogación que sus artículos 38 y 39 disponen de los decretos supremos Nos 99, de 2000, y 45, de
2006, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia -que contienen los actuales reglamentos para la declaración de intereses y para la declaración patrimonial de bienes, respectivamente- sólo comenzará a surtir
efecto una vez que entren en vigor las disposiciones de la ley Nº 20.880 y su
reglamento, esto es, tres meses después de la publicación de este último respecto de los sujetos que se individualizan en el Capítulo 1º del Título II de la
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citada ley Nº 20.880, y cinco meses después de esa publicación respecto de
las personas indicadas en el Capítulo 3º del mencionado título, conforme a
lo prescrito en el inciso final del artículo primero transitorio del señalado
texto legal.
Finalmente, es conveniente precisar que, en lo sucesivo, deberá inutilizar,
con la firma y timbre del ministro de fe respectivo, las páginas en blanco de
los instrumentos que se remitan para toma de razón, tal como se ha manifestado, entre otros, en los dictámenes Nos 16.548 y 65.301, ambos de 2015,
y 21.870, de 2016, de este Órgano Fiscalizador.
Con los alcances que anteceden, se ha tomado razón del decreto del
epígrafe.
Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la
República.
Al señor
Ministro Secretario General de la Presidencia
Presente.
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V. Participación ciudadana

1. LEY N° 20.500 SOBRE ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

TÍTULO I
De las asociaciones sin fines de lucro
PÁRRAFO 1º - Del derecho de asociación
Artículo 1º. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente
para la consecución de fines lícitos.
Este derecho comprende la facultad de crear asociaciones que expresen la
diversidad de intereses sociales e identidades culturales.
Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la
seguridad del Estado.
Las asociaciones no podrán realizar actos contrarios a la dignidad y valor
de la persona, al régimen de Derecho y al bienestar general de la sociedad
democrática.
Artículo 2º. Es deber del Estado promover y apoyar las iniciativas asociativas de la sociedad civil.
Los órganos de la Administración del Estado garantizarán la plena autonomía de las asociaciones y no podrán adoptar medidas que interfieran en
su vida interna.
El Estado, en sus programas, planes y acciones, deberá contemplar el
fomento de las asociaciones, garantizando criterios técnicos objetivos y de
plena transparencia en los procedimientos de asignación de recursos.
Artículo 3º. Nadie puede ser obligado a constituir una asociación, ni a integrarse o a permanecer en ella. La afiliación es libre, personal y voluntaria.
Ni la ley ni autoridad pública alguna podrán exigir la afiliación a una
determinada asociación, como requisito para desarrollar una actividad o
trabajo, ni la desafiliación para permanecer en éstos.
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siguiente proyecto de ley,
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Artículo 4º. A través de sus respectivos estatutos, las asociaciones deberán
garantizar los derechos y deberes que tendrán sus asociados en materia de
participación, elecciones y acceso a información del estado de cuentas, sin
perjuicio de las demás estipulaciones que ellas consideren incluir.
La condición de asociado lleva consigo el deber de cumplir los estatutos
y acuerdos válidamente adoptados por la asamblea y demás órganos de la
asociación, tanto en relación con los aportes pecuniarios que correspondan, como a la participación en sus actividades.
Artículo 5º. Las asociaciones se constituirán y adquirirán personalidad
jurídica conforme al Título XXXIII del Libro I del Código Civil, sin perjuicio de lo que dispongan leyes especiales.
Artículo 6º. Las asociaciones podrán constituir uniones o federaciones,
cumpliendo los requisitos que dispongan sus estatutos y aquellos que la ley
exige para la constitución de las asociaciones. En las mismas condiciones,
las federaciones podrán constituir confederaciones.
Artículo 7º. Podrán constituirse libremente agrupaciones que no gocen
de personalidad jurídica. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del
artículo 549 del Código Civil, en procura de los fines de tales agrupaciones podrán actuar otras personas, jurídicas o naturales, quienes responderán ante terceros de las obligaciones contraídas en interés de los fines de la
agrupación.

PÁRRAFO 2º - Del Registro Nacional de Personas Jurídicas sin
Fines de Lucro
Artículo 8º. Existirá un Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines
de Lucro, a cargo del Servicio del Registro Civil e Identificación.
La información contenida en el Registro se actualizará sobre la base de
documentos autorizados por las municipalidades y demás órganos públicos
que indique el reglamento. Será obligación de tales organismos remitir esos
documentos al Registro, a menos que el interesado solicitare formalmente
hacer la inscripción de manera directa.
Artículo 9º. En el Registro se inscribirán los antecedentes relativos a la
constitución, modificación y disolución o extinción de:
a) Las asociaciones y fundaciones constituidas conforme a lo dispuesto en
el Título XXXIII del Libro I del Código Civil.
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b) Las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales constituidas conforme a la ley Nº 19.418.
c) Las demás personas jurídicas sin fines de lucro regidas por leyes especiales que determine el reglamento.
El Registro diferenciará las organizaciones inscritas de acuerdo a su naturaleza, atendiendo especialmente al marco normativo que las regule.
Los tribunales de justicia deberán remitir al Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro las sentencias ejecutoriadas que disuelvan
las asociaciones en conformidad con el artículo 559 del Código Civil.
Artículo 10. En el Registro se inscribirán igualmente los actos que determinen la composición de los órganos de dirección y administración de las
personas jurídicas registradas.
El reglamento determinará las demás informaciones que deban inscribirse o subinscribirse en relación con el funcionamiento de las personas
jurídicas registradas.
Artículo 11. El Servicio certificará, a petición de cualquier interesado, la
vigencia de las personas jurídicas registradas, así como la composición de
sus órganos de dirección y administración.
Por la emisión de los certificados a que se refiere este artículo, el Servicio
podrá cobrar los valores que establezca mediante resolución.
Artículo 12. El Servicio elaborará anualmente las estadísticas oficiales de
las personas jurídicas inscritas en el Registro, a fin de determinar aquellas
que estén vigentes.
Asimismo, el Servicio elaborará anualmente una nómina de personas
jurídicas no vigentes, en la que incluirá aquellas que estén disueltas o extinguidas y aquellas personas jurídicas que en un período de cinco años no
hayan presentado, por intermedio de la municipalidad o del órgano público
autorizado, antecedentes relativos a la renovación o elección de sus órganos
directivos. Con todo, en este último caso las personas jurídicas podrán solicitar ser excluidas de dicha nómina si por causa no imputable a ellas no
apareciere realizada la renovación o elección de sus órganos directivos.
Artículo 13. El retraso o la falta de remisión de los antecedentes de las
personas jurídicas al Registro, o de su inscripción en él, se mirará como infracción grave a los deberes funcionarios de quien corresponda, para efectos de su responsabilidad administrativa.
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Artículo 14. El reglamento señalará las demás disposiciones relativas a la
forma, contenidos y modalidades de la información del Registro.

TÍTULO II
De las organizaciones de interés publico

LEY 20.500 SOBRE ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PÁRRAFO 1º - Sobre la calidad de interés público
Artículo 15. Son organizaciones de interés público, para efectos de la
presente ley y los demás que establezcan leyes especiales, aquellas personas jurídicas sin fines de lucro cuya finalidad es la promoción del interés
general, en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación,
salud, medio ambiente, o cualquiera otra de bien común, en especial las que
recurran al voluntariado, y que estén inscritas en el Catastro que establece
el artículo siguiente.
Por el solo ministerio de la ley tienen carácter de interés público las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales constituidas conforme a la ley Nº 19.418 y las comunidades y asociaciones indígenas reguladas en la ley Nº 19.253. Su inscripción en el Catastro se
practicará de oficio por el Consejo Nacional que se establece en el Título III.
El Consejo Nacional podrá inscribir en el Catastro a toda otra persona
jurídica sin fines de lucro que lo solicite, y que declare cumplir los fines
indicados en el inciso primero.
Artículo 16. El Consejo Nacional señalado en el artículo precedente formará un Catastro de Organizaciones de Interés Público que contenga la
nómina actualizada de organizaciones de interés público.
El Catastro estará a disposición del público, en forma permanente y gratuita, en el sitio electrónico del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público.
Artículo 17. Las personas jurídicas a que se refiere este título que reciban
fondos públicos, en calidad de asignaciones para la ejecución de proyectos,
subvenciones o subsidios, o a cualquier otro título, deberán informar acerca
del uso de estos recursos, ya sea publicándolo en su sitio electrónico o, en
su defecto, en otro medio.
Anualmente, las organizaciones de interés público deberán dar a conocer
su balance contable en la forma señalada en el inciso anterior.
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PÁRRAFO 2º - Sobre el voluntariado
Artículo 19. Son organizaciones de voluntariado las organizaciones de interés público cuya actividad principal se realiza con un propósito solidario,
a favor de terceros, y se lleva a cabo en forma libre, sistemática y regular, sin
pagar remuneración a sus participantes.
El reglamento determinará las condiciones conforme a las cuales el Consejo Nacional reconocerá la calidad de organizaciones de voluntariado a
quienes así lo soliciten.
La calidad de organizaciones de voluntariado se hará constar en el Catastro.
Artículo 20. Las personas interesadas en realizar voluntariado en las organizaciones de interés público, sean o no asociadas, tendrán derecho a que
se deje constancia por escrito del compromiso que asumen con dichas organizaciones, en el que se señalará la descripción de las actividades que el
voluntario se compromete a realizar, incluyendo la duración y horario de
éstas, el carácter gratuito de esos servicios, y la capacitación o formación
que el voluntario posee o requiere para su cumplimiento.
En el ejercicio de las actividades a que se obligue, el voluntario deberá respetar los fines de la organización y rechazar cualquier retribución a cambio.
A petición del interesado, la organización deberá certificar su condición
de voluntario, la actividad realizada y la capacitación recibida.
El compromiso a que se refiere este artículo en ningún caso podrá contravenir lo establecido en el artículo 3º de la presente ley.
TÍTULO III

Del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público
Artículo 21. Establécese el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, en adelante “el Fondo”.
El Fondo se constituirá con los aportes, ordinarios o extraordinarios,
que la ley de presupuestos contemple anualmente para tales efectos y con
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Artículo 18. Las organizaciones de interés público no podrán efectuar
contribuciones de aquellas señaladas en el Título II de la ley Nº 19.884 y en
el Título II de la ley Nº 19.885.
El incumplimiento de esta prohibición, determinado por decisión fundada del Consejo Nacional, hará perder la calidad de organización de interés
público.
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los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título.
No obstante, también podrá recibir y transferir recursos provenientes de
otros organismos del Estado, así como de donaciones y otros aportes que se
hagan a título gratuito.
Los recursos del Fondo deberán ser destinados al financiamiento de proyectos o programas nacionales y regionales que se ajusten a los fines específicos a que hace referencia el inciso primero del artículo 15. Anualmente,
el Consejo Nacional del Fondo fijará una cuota nacional y cuotas para cada
una de las regiones, sobre la base de los criterios objetivos de distribución
que determine mediante resolución fundada.
Con todo, la asignación a la Región Metropolitana no podrá exceder del
50% del total de los recursos transferidos.
Las donaciones y otros aportes que se hagan a título gratuito no se considerarán en el límite señalado en el inciso anterior.
Artículo 22. El Consejo Nacional estará integrado por:
a) El Subsecretario del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
b) El Subsecretario del Ministerio de Hacienda.
c) El Subsecretario del Ministerio de Planificación.
d) Dos miembros designados por el Presidente de la República, con acuerdo de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente.
e) Seis representantes de las organizaciones de interés público, incorporadas al Catastro que crea esta ley.
La votación de la propuesta respectiva de los representantes a que se refiere la letra d) se hará en un solo acto. En caso de ser rechazada, el Presidente
de la República hará una nueva propuesta dentro de los 30 días siguientes a
que le sea comunicado el resultado negativo de la votación.
En el proceso de elección de los representantes de la letra e), deberá también seleccionarse al menos a tres miembros suplentes, definiéndose su
orden de prelación.
El Subsecretario del Ministerio Secretaría General de Gobierno, el Subsecretario del Ministerio de Planificación y el Subsecretario del Ministerio de
Hacienda deberán nombrar a sus respectivos suplentes en la primera sesión
del Consejo.
El Presidente del Consejo será nombrado por el Presidente de la República de entre las seis personas elegidas por las organizaciones de interés
público, a través del mecanismo que determine el reglamento. En tanto el
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Presidente del Consejo no sea designado o en caso de ausencia del titular,
el Consejo designará de entre sus miembros y por mayoría simple a un
Presidente provisorio.
El quórum para sesionar y para adoptar decisiones será la mayoría absoluta de sus miembros, quienes deberán inhabilitarse, o podrán ser recusados,
respecto de su participación en votaciones para programas en que tengan
interés, directo o indirecto, en virtud de lo establecido en el artículo 28. En
dicho caso serán reemplazados por el o los suplentes que procedan.
En caso de empate en las votaciones, el Presidente tendrá voto dirimente.
Artículo 23. Los consejos regionales del Fondo estarán integrados por:
a) Cinco representantes de las organizaciones de interés público, de cada
región, incorporadas al Catastro que crea esta ley;
b) El Secretario Regional Ministerial de Gobierno;
c) El Secretario Regional Ministerial de Planificación, y
d) Dos miembros designados por el intendente con acuerdo del consejo
regional.
En el proceso de elección de los representantes de la letra a), deberá también elegirse al menos a tres miembros suplentes, definiéndose su orden de
prelación.
El presidente de cada consejo regional del Fondo será elegido por el intendente regional respectivo, de entre los cinco representantes señalados
en la letra a). En tanto el presidente del consejo no sea designado o en caso
de ausencia del titular, el consejo designará de entre sus miembros y por
mayoría simple a un presidente provisorio.
El quórum para sesionar y para adoptar decisiones será la mayoría absoluta de sus miembros, quienes deberán inhabilitarse, o podrán ser recusados,
respecto de su participación en votaciones para programas en que tengan
interés, directo o indirecto, en virtud de lo establecido en el artículo 28. En
dicho caso serán reemplazados por el o los suplentes que procedan.
En caso de empate en las votaciones, el presidente tendrá voto dirimente.
Artículo 24. Los representantes a que se refieren la letra e) del artículo 22
y la letra a) del artículo 23, serán elegidos por las organizaciones de interés
público, incorporadas al Catastro a que se refiere esta ley.
El reglamento fijará el procedimiento de selección de los representantes de
las organizaciones de interés público que deberán formar parte del Consejo
Nacional y de los consejos regionales del Fondo, debiendo garantizar una
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participación proporcional de los distintos tipos de asociaciones a que se
refiere la presente ley. Sin embargo, el voto de cada organización será por
un solo candidato.
Los miembros del Consejo Nacional y de los consejos regionales del Fondo
se renovarán cada dos años, no recibirán remuneración o dieta de especie
alguna por su participación en los mismos, sin perjuicio de los recursos
que la Secretaría Ejecutiva del Fondo destine para solventar los gastos de
transporte, alimentación y alojamiento que se deriven de su concurrencia a
las sesiones de dichos consejos.
Artículo 25. Son causales de cesación en el cargo de consejero las
siguientes:
a) Expiración del período para el que fue nombrado, no obstante lo cual,
éste se entenderá prorrogado hasta el nombramiento de su reemplazante;
b) Renuncia voluntaria;
c) Condena a pena aflictiva, y
d) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como consejero, de
acuerdo a lo que establezca el reglamento.
Los reemplazantes de las vacantes que se puedan generar serán elegidos
por el mismo procedimiento de selección de quien produjo la vacancia y
serán consejeros por el resto del período que a éste le correspondía cumplir.
Artículo 26. Al Consejo Nacional del Fondo le corresponderá:
a) Aprobar las bases generales y los requisitos administrativos para la
postulación de proyectos o programas a ser financiados en el país por los
recursos del Fondo;
b) Adjudicar los proyectos o programas de carácter nacional que postulen
anualmente, y
c) Cumplir las demás funciones determinadas por la presente ley y su
reglamento.
Artículo 27. A los consejos regionales del Fondo les corresponderá:
a) Fijar anualmente, dentro de las normas generales definidas por el Consejo Nacional, criterios y prioridades para la adjudicación de los recursos
del Fondo entre proyectos y programas que sean calificados de relevancia
para la región;
b) Adjudicar los recursos del Fondo a proyectos o programas de impacto
regional, y
c) Cumplir las demás funciones que señala esta ley y su reglamento.
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En las restantes materias, los consejos regionales del Fondo estarán sujetos
a las regulaciones establecidas por el Consejo Nacional.
Artículo 28. Serán inhábiles para presentar proyectos al Fondo, las organizaciones de interés público relacionadas con miembros que formen parte
del Consejo Nacional en virtud de la letra e) del artículo 22, o de los consejos regionales en virtud de la letra a) del artículo 23, que por sí tengan
vinculación con aquellas organizaciones por interés patrimonial o por la
realización de labores remuneradas. La misma inhabilidad se aplicará respecto de los reemplazantes a que se refieren los artículos señalados.
Las autoridades que deben formar parte de los consejos señalados en el
inciso anterior, o sus reemplazantes, según sea el caso, que se encuentren
vinculados con alguna asociación o fundación por intereses patrimoniales
o por la realización de labores remuneradas en ellas, ya sea por sí o por
personas ligadas a él hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo
grado de afinidad, se encontrarán inhabilitados para presentar proyectos
y participar en las discusiones y votaciones que se refieran a la respectiva
asociación o fundación.
La misma inhabilidad del inciso anterior se aplicará a los miembros elegidos como representantes de las organizaciones de interés público, cuando
personas ligadas a ellos hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo
grado de afinidad se encuentren vinculadas con alguna asociación o fundación por intereses patrimoniales o por la realización de labores remuneradas en ellas.
Artículo 29. La función ejecutiva del Fondo de Fortalecimiento de las
Organizaciones de Interés Público estará radicada en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, que actuará como soporte técnico para el funcionamiento regular del Fondo así como de su Consejo Nacional y consejos
regionales.
Corresponderá a un Secretario Ejecutivo, nombrado por el Sistema de
Alta Dirección Pública, la responsabilidad de coordinar la función ejecutiva señalada en el inciso precedente.
Un funcionario con la denominación de coordinador regional designado
por resolución de la respectiva secretaría regional ministerial del Ministerio Secretaría General de Gobierno y dependiente de ésta, ejercerá la coordinación de las funciones ejecutivas del Fondo en cada región del país.
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Los gastos que origine el funcionamiento del Consejo Nacional, de los
consejos regionales del Fondo y de la Secretaría Ejecutiva, se financiarán
con cargo al presupuesto del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Artículo 30. Un reglamento del Ministerio Secretaría General de Gobierno, suscrito además por los Ministros de Hacienda y de Planificación,
establecerá el funcionamiento del Fondo.
Artículo 31. Tanto el catastro como las resoluciones del Consejo Nacional
y de los consejos regionales del Fondo deberán encontrarse a disposición de
la Contraloría General de la República, para el efecto de que ésta conozca la
asignación y rendición de cuenta de los recursos.

TÍTULO IV
De la modificación de otros cuerpos legales
PÁRRAFO 1º - Modificaciones en la ley Nº 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado
Artículo 32. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº
18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia:
1) Intercálase, en el inciso segundo del artículo 3º, entre el vocablo “administrativas” y la coma (,) que sigue a éste, la frase “y participación ciudadana
en la gestión pública”.
2) Intercálase antes del Título Final, el siguiente Título IV, pasando el
actual artículo 69 a ser 76:
TÍTULO IV

De la participación ciudadana en la gestión pública
Artículo 69.- El Estado reconoce a las personas el derecho de participar
en sus políticas, planes, programas y acciones.
Es contraria a las normas establecidas en este Título toda conducta destinada a excluir o discriminar, sin razón justificada, el ejercicio del derecho
de participación ciudadana señalado en el inciso anterior.
Artículo 70.- Cada órgano de la Administración del Estado deberá establecer las modalidades formales y específicas de participación que tendrán
las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia.
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Las modalidades de participación que se establezcan deberán mantenerse
actualizadas y publicarse a través de medios electrónicos u otros.
Artículo 71.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cada
órgano de la Administración del Estado deberá poner en conocimiento
público información relevante acerca de sus políticas, planes, programas,
acciones y presupuestos, asegurando que ésta sea oportuna, completa y ampliamente accesible. Dicha información se publicará en medios electrónicos u otros.
Artículo 72.- Los órganos de la Administración del Estado, anualmente,
darán cuenta pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución presupuestaria. Dicha
cuenta deberá desarrollarse desconcentradamente, en la forma y plazos que
fije la norma establecida en el artículo 70.
En el evento que a dicha cuenta se le formulen observaciones, planteamientos o consultas, la entidad respectiva deberá dar respuesta conforme a
la norma mencionada anteriormente.
Artículo 73.- Los órganos de la Administración del Estado, de oficio o
a petición de parte, deberán señalar aquellas materias de interés ciudadano en que se requiera conocer la opinión de las personas, en la forma que
señale la norma a que alude el artículo 70.
La consulta señalada en el inciso anterior deberá ser realizada de manera
informada, pluralista y representativa.
Las opiniones recogidas serán evaluadas y ponderadas por el órgano respectivo, en la forma que señale la norma de aplicación general.
Artículo 74.- Los órganos de la Administración del Estado deberán establecer consejos de la sociedad civil, de carácter consultivo, que estarán
conformados de manera diversa, representativa y pluralista por integrantes
de asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con la competencia
del órgano respectivo.
Artículo 75.- Las normas de este Título no serán aplicables a los órganos
del Estado señalados en el inciso segundo del artículo 21 de esta ley.
Dichos órganos podrán establecer una normativa especial referida a la
participación ciudadana.”.
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PÁRRAFO 2º - Modificaciones en la ley Nº 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades
Artículo 33. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº
18.695, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior:
1) Reemplázase en la letra c) del artículo 5º, el término “consejo económico y social de la comuna” por la frase “consejo comunal de organizaciones
de la sociedad civil”.
2) Sustitúyese en la letra m) del artículo 63 la expresión “consejo económico y social comunal” por “consejo comunal de organizaciones de la
sociedad civil”.
3) Intercálase en el inciso primero del artículo 67, a continuación de la
palabra “concejo”, la frase “y al consejo comunal de organizaciones de la
sociedad civil”.
4) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 75 la palabra “comunales” por la expresión “consejos comunales de organizaciones de la sociedad
civil”.
5) Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso primero del
artículo 79:
a) Intercálase en la letra k), entre la expresión “territorio comunal” y el
punto y coma (;) que la sigue, la frase “previo informe escrito del consejo
comunal de organizaciones de la sociedad civil”.
b) Sustitúyense la expresión “, y” con que termina la letra 11) y el punto
aparte (.) de la letra m), respectivamente, por un punto y coma (;), y agréganse las siguientes letras n) y ñ):
“n) Pronunciarse, a más tardar el 31 de marzo de cada año, a solicitud del
consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, sobre las materias
de relevancia local que deben ser consultadas a la comunidad por intermedio de esta instancia, como asimismo la forma en que se efectuará dicha
consulta, informando de ello a la ciudadanía, y
ñ) Informar a las organizaciones comunitarias de carácter territorial
y funcional; a las asociaciones sin fines de lucro y demás instituciones
relevantes en el desarrollo económico, social y cultural de la comuna,
cuando éstas así lo requieran, acerca de la marcha y funcionamiento
de la municipalidad, de conformidad con los antecedentes que haya
proporcionado el alcalde con arreglo al artículo 87.».
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6) Reemplázase en la letra a) del artículo 82 la expresión “consejo económico y social comunal” por “consejo comunal de organizaciones de la
sociedad civil”.
7) Agrégase el siguiente inciso en el artículo 93:
“Con todo, la ordenanza deberá contener una mención del tipo de las
organizaciones que deben ser consultadas e informadas, como también las
fechas o épocas en que habrán de efectuarse tales procesos. Asimismo, describirá los instrumentos y medios a través de los cuales se materializará la
participación, entre los que podrán considerarse la elaboración de presupuestos participativos, consultas u otros.”.
8) Sustitúyese el artículo 94 por el siguiente:
“Artículo 94.- En cada municipalidad existirá un consejo comunal de
organizaciones de la sociedad civil.
Éste será elegido por las organizaciones comunitarias de carácter territorial
y funcional, y por las organizaciones de interés público de la comuna.
Asimismo, y en un porcentaje no superior a la tercera parte del total de
sus miembros, podrán integrarse a aquellos representantes de asociaciones
gremiales y organizaciones sindicales, o de otras actividades relevantes para
el desarrollo económico, social y cultural de la comuna.
En ningún caso la cantidad de consejeros titulares podrá ser inferior al
doble ni superior al triple de los concejales en ejercicio de la respectiva
comuna.
El consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil se reunirá a lo
menos cuatro veces por año bajo la presidencia del alcalde.
Un reglamento, elaborado sobre la base de un reglamento tipo propuesto
por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo que el alcalde
respectivo someterá a la aprobación del concejo, determinará la integración, organización, competencia y funcionamiento del consejo comunal de
organizaciones de la sociedad civil, como también la forma en que podrá
autoconvocarse, cuando así lo solicite, por escrito, un tercio de sus integrantes. Dicho reglamento podrá ser modificado por los dos tercios de los
miembros del Concejo, previo informe del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil.
Los consejeros durarán cuatro años en sus funciones. En ausencia del
alcalde, el consejo será presidido por el vicepresidente que elija el propio
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consejo de entre sus miembros. El secretario municipal desempeñará la
función de ministro de fe de dicho organismo.
Las sesiones del consejo serán públicas, debiendo consignarse en actas
los asuntos abordados en sus reuniones y los acuerdos adoptados en las
mismas. El secretario municipal mantendrá en archivo tales actas, así como
los originales de la ordenanza de participación ciudadana y del reglamento
del consejo, documentos que serán de carácter público.
El alcalde deberá informar al consejo acerca de los presupuestos de inversión, del plan comunal de desarrollo y sobre las modificaciones al
plan regulador, el que dispondrá de quince días hábiles para formular sus
observaciones.
Con todo, en el mes de marzo de cada año, el consejo deberá pronunciarse
respecto de la cuenta pública del alcalde, sobre la cobertura y eficiencia de
los servicios municipales, así como sobre las materias de relevancia comunal que hayan sido establecidas por el concejo, y podrá interponer el recurso de reclamación establecido en el Título final de la presente ley.
Asimismo, los consejeros deberán informar a sus respectivas organizaciones, en sesión especialmente convocada al efecto y con la debida anticipación para recibir consultas y opiniones, acerca de la propuesta de presupuesto y del plan comunal de desarrollo, incluyendo el plan de inversiones
y las modificaciones al plan regulador, como también sobre cualquier otra
materia relevante que les haya presentado el alcalde o el concejo.
Cada municipalidad deberá proporcionar los medios necesarios para
el funcionamiento del consejo comunal de organizaciones de la sociedad
civil.”.
9) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 95:
a) Reemplázase, en sus incisos primero y tercero, la expresión “consejo
económico y social comunal” por “consejo comunal de organizaciones de
la sociedad civil”.
b) Elimínase en su inciso tercero la frase “en el artículo 74 y en la letra b)
del artículo 75”.
10) Sustitúyese el inciso primero del artículo 98 por el siguiente:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, cada municipalidad deberá habilitar y mantener en funcionamiento una oficina de informaciones, reclamos y sugerencias abierta a la comunidad. La ordenanza de
participación establecerá un procedimiento público para el tratamiento de
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las presentaciones o reclamos, como asimismo los plazos en que el municipio deberá dar respuesta a ellos, los que, en ningún caso, serán superiores a
treinta días, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la ley Nº 19.880.”.
11) Reemplázase el artículo 99 por el siguiente:
“Artículo 99.- El alcalde, con acuerdo del concejo, a requerimiento de los
dos tercios de los integrantes en ejercicio del mismo y a solicitud de dos tercios de los integrantes en ejercicio del consejo comunal de organizaciones
de la sociedad civil, ratificada por los dos tercios de los concejales en ejercicio, o por iniciativa de los ciudadanos inscritos en los registros electorales
de la comuna, someterá a plebiscito las materias de administración local
relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal, a la aprobación
o modificación del plan comunal de desarrollo, a la modificación del plan
regulador o a otras de interés para la comunidad local, siempre que sean
propias de la esfera de competencia municipal, de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos siguientes.”.
12) Sustitúyese en el artículo 100 el guarismo “10%” por “5%”.
13) Suprímese en el artículo 141 letra b) la expresión “éste o de otros”.
14) Agrégase la siguiente disposición transitoria:
“Artículo 5º transitorio.- La ordenanza a que alude el artículo 93 y el
reglamento señalado en el artículo 94 deberán dictarse dentro del plazo de
180 días siguientes a la fecha de publicación de la presente ley.
Los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil deberán
quedar instalados en el plazo de 60 días, contado desde la fecha de publicación del reglamento mencionado en el inciso precedente.”.

PÁRRAFO 3º - Modificaciones en la ley Nº 19.418, sobre Juntas de
Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias
Artículo 34. Incorpóranse las siguientes modificaciones en la ley Nº
19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias,
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto
supremo Nº 58, de 1997, del Ministerio del Interior:
1) Agrégase un nuevo inciso tercero al artículo 6º, pasando el actual inciso
tercero a ser cuarto y el inciso cuarto a ser quinto, cuyo texto es el siguiente:
“Será obligación de las municipalidades enviar al Servicio de Registro
Civil e Identificación, semestralmente, y para efectos de mantener actualizado el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, una
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copia con respaldo digital de los registros públicos señalados en los incisos
primero y segundo de este artículo.”.
2) Sustitúyese en el inciso tercero, que pasa a ser cuarto, la forma verbal
“Será”, por las expresiones “Asimismo, será”.
3) Intercálase el siguiente artículo 6º bis:
“Artículo 6º bis.- Las uniones comunales de juntas de vecinos y las uniones comunales de organizaciones comunitarias funcionales podrán agruparse en federaciones y confederaciones de carácter provincial, regional
o nacional. Un reglamento establecerá el funcionamiento de este tipo de
asociaciones, garantizando la debida autonomía en sus distintos niveles
de funcionamiento.”.
4) Introdúcense las siguientes modificaciones en su artículo 19:
a) Sustitúyese en su inciso primero las expresiones “cinco” por “tres” y
“dos” por “tres”, respectivamente.
b) Agrégase el siguiente inciso cuarto:
“No podrán ser parte del directorio de las organizaciones comunitarias
territoriales y funcionales los alcaldes, los concejales y los funcionarios
municipales que ejerzan cargos de jefatura administrativa en la respectiva
municipalidad, mientras dure su mandato.”.
5) Agrégase a continuación del punto aparte (.) del inciso final del artículo 45 la siguiente oración:
“El concejo deberá cuidar que dicho reglamento establezca condiciones
uniformes, no discriminatorias y transparentes en el procedimiento de
asignación, así como reglas de inhabilidad que eviten los conflictos de
intereses y aseguren condiciones objetivas de imparcialidad.”.
6) Agrégase un nuevo artículo 54 bis:
“Artículo 54 bis.- Las uniones comunales podrán constituir federaciones que las agrupen a nivel provincial o regional.
Será necesario a lo menos un tercio de uniones comunales de juntas de
vecinos o de organizaciones comunitarias funcionales de la provincia o
de la región, para formar una federación. Un tercio de federaciones regionales de un mismo tipo podrán constituir una confederación nacional.
Cada unión comunal que concurra a la constitución de una federación,
o que resuelva su retiro de ella, requerirá de la voluntad conforme de la
mayoría de los integrantes del directorio de dicha unión comunal, dejando constancia de ello en el acta de la sesión especialmente convocada para
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PÁRRAFO 4º - Modificaciones en la ley de los Tribunales
Electorales Regionales
Artículo 35. Sustitúyese en el número 1º del inciso primero del artículo
10 de la ley Nº 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, la expresión
“Consejos de Desarrollo Comunal” por la frase “consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil”.
PÁRRAFO 5º - Modificaciones en las leyes sobre organización del
Ministerio Secretaría General de Gobierno
Artículo 36. En el artículo 2º de la ley Nº 19.032, del Ministerio Secretaría
General de Gobierno, que reorganiza el Ministerio Secretaría General de
Gobierno, sustitúyese la expresión “, y” con que termina su letra g) por un
punto y coma (;), reemplázase el punto aparte (.) de su letra h) por la expresión “, y” e incorpórase la siguiente letra i):
“i) Dar cuenta anualmente sobre la participación ciudadana en la gestión
pública, para lo cual deberá establecer los mecanismos de coordinación
pertinentes.”.
Artículo 37. Reemplázase el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 1,
de 1992, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que modifica la organización del Ministerio Secretaría General de Gobierno, por el siguiente:
“Artículo 3º.- Corresponderá, especialmente, a la División de Organizaciones Sociales:
a) Contribuir a hacer más eficientes los mecanismos de vinculación, interlocución y comunicación entre el gobierno y las organizaciones sociales,
favoreciendo el asociacionismo y el fortalecimiento de la sociedad civil.
b) Promover la participación de la ciudadanía en la gestión de las políticas
públicas.
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tal efecto. El mismo procedimiento será aplicable para las federaciones
que constituyan una confederación.
La federación o confederación gozará de personalidad jurídica por el
solo hecho de realizar el depósito de su acta constitutiva y estatutos en
la secretaría municipal de la comuna donde reconozca su domicilio, de
acuerdo al reglamento, el que establecerá, además, los procedimientos
para su constitución, regulación y funcionamiento, de conformidad con
esta ley.”.
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c) Coordinar, por los medios pertinentes, la labor del Ministerio señalada
en la letra i) del artículo 2º de la ley Nº 19.032.”.
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PÁRRAFO 6º - Modificaciones en el Título XXXIII del Libro I del
Código Civil
Artículo 38.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código
Civil:
1º En el artículo 545:
a) Incorpórase, al final del inciso segundo, la siguiente frase: “Las corporaciones de derecho privado se llaman también asociaciones.”.
b) Agrégase el siguiente inciso, a continuación del segundo, pasando el
actual inciso tercero a ser cuarto:
“Una asociación se forma por una reunión de personas en torno a objetivos de interés común a los asociados. Una fundación, mediante la afectación de bienes a un fin determinado de interés general.”.
2º En el artículo 546, sustitúyese la frase “hayan sido aprobadas por el
Presidente de la República” por “se hayan constituido conforme a las reglas
de este Título”.
3º Sustitúyese el artículo 548 por los siguientes:
“Artículo 548. El acto por el cual se constituyan las asociaciones o fundaciones constará en escritura publica o privada suscrita ante notario, oficial
del Registro Civil o funcionario municipal autorizado por el alcalde.
Copia del acto constitutivo, autorizada por el ministro de fe o funcionario
ante el cual fue otorgado, deberá depositarse en la secretaría municipal del
domicilio de la persona jurídica en formación, dentro del plazo de treinta
días contado desde su otorgamiento. Este plazo no regirá para las fundaciones que se constituyan conforme a disposiciones testamentarias.
Dentro de los treinta días siguientes a la fecha del depósito, el secretario
municipal podrá objetar fundadamente la constitución de la asociación o
fundación, si no se hubiere cumplido los requisitos que la ley o el reglamento señalen. No se podrán objetar las cláusulas de los estatutos que reproduzcan los modelos aprobados por el Ministerio de Justicia. La objeción
se notificará al solicitante por carta certificada. Si al vencimiento de este
plazo el secretario municipal no hubiere notificado observación alguna, se
entenderá por el solo ministerio de la ley que no objeta la constitución de la
organización, y se procederá de conformidad al inciso quinto.

Eh Editorial Hammurabi

1115

Sin perjuicio de las reclamaciones administrativas y judiciales procedentes, la persona jurídica en formación deberá subsanar las observaciones
formuladas, dentro del plazo de treinta días, contado desde su notificación.
Los nuevos antecedentes se depositarán en la secretaría municipal, procediéndose conforme al inciso anterior. El órgano directivo de la persona jurídica en formación se entenderá facultado para introducir en los estatutos
las modificaciones que se requieran para estos efectos.
Si el secretario municipal no tuviere objeciones a la constitución, o vencido el plazo para formularlas, de oficio y dentro de quinto día, el secretario
municipal archivará copia de los antecedentes de la persona jurídica y los
remitirá al Servicio de Registro Civil e Identificación para su inscripción en
el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, a menos que
el interesado solicitare formalmente hacer la inscripción de manera directa.
La asociación o fundación gozará de personalidad jurídica a partir de esta
inscripción.
Artículo 548-1. En el acto constitutivo, además de individualizarse a quienes comparezcan otorgándolo, se expresará la voluntad de constituir una
persona jurídica, se aprobarán sus estatutos y se designarán las autoridades
inicialmente encargadas de dirigirla.
Artículo 548-2. Los estatutos de las personas jurídicas a que se refiere este
Título deberán contener:
a) El nombre y domicilio de la persona jurídica;
b) La duración, cuando no se la constituya por tiempo indefinido;
c) La indicación de los fines a que está destinada;
d) Los bienes que forman su patrimonio inicial, si los hubiere, y la forma
en que se aporten;
e) Las disposiciones que establezcan sus órganos de administración, cómo
serán integrados y las atribuciones que les correspondan, y
f) Las disposiciones relativas a la reforma de estatutos y a la extinción de
la persona jurídica, indicándose la institución sin fines de lucro a la cual
pasarán sus bienes en este último evento.
Los estatutos de toda asociación deberán determinar los derechos y obligaciones de los asociados, las condiciones de incorporación y la forma y
motivos de exclusión.
Los estatutos de toda fundación deberán precisar, además, los bienes o derechos que aporte el fundador a su patrimonio, así como las reglas básicas
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para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la determinación de los beneficiarios.
Artículo 548-3. El nombre de las personas jurídicas a que se refiere este
Título deberá hacer referencia a su naturaleza, objeto o finalidad.
El nombre no podrá coincidir o tener similitud susceptible de provocar
confusión con ninguna otra persona jurídica u organización vigente, sea
pública o privada, ni con personas naturales, salvo con el consentimiento
expreso del interesado o sus sucesores, o hubieren transcurrido veinte años
desde su muerte.
Artículo 548-4. Todos aquellos a quienes los estatutos de la corporación
irrogaren perjuicio podrán recurrir a la justicia, en procedimiento breve y
sumario, para que éstos se corrijan o se repare toda lesión o perjuicio que
de la aplicación de dichos estatutos les haya resultado o pueda resultarles.”.
4º En el artículo 550:
a) Sustitúyese la palabra “sala” por “asamblea”, las dos veces que aparece.
b) Introdúcese a continuación del inciso primero, el siguiente:
“La asamblea se reunirá ordinariamente una vez al año, y extraordinariamente cuando lo exijan las necesidades de la asociación.”.
5º Sustitúyese el artículo 551 por los siguientes:
“Artículo 551. La dirección y administración de una asociación recaerá
en un directorio de al menos tres miembros, cuyo mandato podrá extenderse hasta por cinco años.
No podrán integrar el directorio personas que hayan sido condenadas a
pena aflictiva.
El director que durante el desempeño del cargo fuere condenado por
crimen o simple delito, o incurriere en cualquier otro impedimento o causa
de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley o los estatutos,
cesará en sus funciones, debiendo el directorio nombrar a un reemplazante
que durará en sus funciones el tiempo que reste para completar el período
del director reemplazado.
El presidente del directorio lo será también de la asociación, la representará judicial y extrajudicialmente y tendrá las demás atribuciones que los
estatutos señalen.
El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y sus
acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes, decidiendo
en caso de empate el voto del que presida.
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El directorio rendirá cuenta ante la asamblea de la inversión de los fondos
y de la marcha de la asociación durante el período en que ejerza sus funciones. Cualquiera de los asociados podrá pedir información acerca de las
cuentas de la asociación, así como de sus actividades y programas.
Artículo 551-1. Los directores ejercerán su cargo gratuitamente, pero
tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos, autorizados por el directorio, que justificaren haber efectuado en el ejercicio de su función.
Sin embargo, y salvo que los estatutos dispusieren lo contrario, el directorio podrá fijar una retribución adecuada a aquellos directores que presten
a la organización servicios distintos de sus funciones como directores. De
toda remuneración o retribución que reciban los directores, o las personas
naturales o jurídicas que les son relacionadas por parentesco o convivencia,
o por interés o propiedad, deberá darse cuenta detallada a la asamblea o,
tratándose de fundaciones, al directorio.
La regla anterior se aplicará respecto de todo asociado a quien la asociación encomiende alguna función remunerada.
Artículo 551-2. En el ejercicio de sus funciones los directores responderán solidariamente hasta de la culpa leve por los perjuicios que causaren a
la asociación.
El director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo
del directorio, deberá hacer constar su oposición, debiendo darse cuenta de
ello en la próxima asamblea.”.
6º En el artículo 553:
a) Sustitúyese la voz “penas” por “sanciones”.
b) Agrégase el siguiente inciso segundo:
“La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus
asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u
otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias
respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que
la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. En todo
caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo
en el órgano disciplinario.”.
7º Derógase el artículo 554.
8º Sustitúyese el artículo 556 por el siguiente:
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“Artículo 556. Las asociaciones y fundaciones podrán adquirir, conservar
y enajenar toda clase de bienes, a título gratuito u oneroso, por actos entre
vivos o por causa de muerte.
El patrimonio de una asociación se integrará, además, por los aportes
ordinarios o extraordinarios que la asamblea imponga a sus asociados, con
arreglo a los estatutos.
Las rentas, utilidades, beneficios o excedentes de la asociación no podrán
distribuirse entre los asociados ni aún en caso de disolución.”.
9º Incorpóranse los siguientes artículos 557, 557-1, 557-2 y 557-3:
“Artículo 557. Corresponderá al Ministerio de Justicia la fiscalización de
las asociaciones y fundaciones.
En ejercicio de esta potestad podrá requerir a sus representantes que presenten para su examen las actas de las asambleas y de las sesiones de directorio, las cuentas y memorias aprobadas, libros de contabilidad, de inventarios y de remuneraciones, así como cualquier otra información respecto del
desarrollo de sus actividades.
El Ministerio de Justicia podrá ordenar a las corporaciones y fundaciones
que subsanen las irregularidades que comprobare o que se persigan las responsabilidades pertinentes, sin perjuicio de requerir del juez las medidas
que fueren necesarias para proteger de manera urgente y provisional los
intereses de la persona jurídica o de terceros.
El incumplimiento de las instrucciones impartidas por el Ministerio de
Justicia se mirará como infracción grave a los estatutos.
Artículo 557-1. Las personas jurídicas regidas por este Título estarán
obligadas a llevar contabilidad de conformidad con los principios de contabilidad de aceptación general. Deberán además confeccionar anualmente
una memoria explicativa de sus actividades y un balance aprobado por la
asamblea o, en las fundaciones, por el directorio.
Las personas jurídicas cuyo patrimonio o cuyos ingresos totales anuales superen los límites definidos por resolución del Ministro de Justicia,
deberán someter su contabilidad, balance general y estados financieros al
examen de auditores externos independientes designados por la asamblea
de asociados o por el directorio de la fundación de entre aquellos inscritos
en el Registro de Auditores Externos de la Superintendencia de Valores y
Seguros.
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Artículo 557-2. Las asociaciones y fundaciones podrán realizar actividades económicas que se relacionen con sus fines. Asimismo, podrán invertir
sus recursos de la manera que decidan sus órganos de administración.
Las rentas que se perciban de esas actividades sólo deberán destinarse a
los fines de la asociación o fundación o a incrementar su patrimonio.
Artículo 557-3. De las deliberaciones y acuerdos del directorio y, en su
caso, de las asambleas se dejará constancia en un libro o registro que asegure la fidelidad de las actas.
Las asociaciones y fundaciones deberán mantener permanentemente actualizados registros de sus asociados, directores y demás autoridades que
prevean sus estatutos.”.
10º Incorpórase el siguiente artículo 558:
“Artículo 558. La modificación de los estatutos de una asociación deberá
ser acordada por la asamblea citada especialmente con ese propósito. La disolución o fusión con otra asociación deberán ser aprobadas por dos tercios
de los asociados que asistan a la respectiva asamblea.
Los estatutos de una fundación sólo podrán modificarse por acuerdo del
directorio, previo informe favorable del Ministerio, siempre que la modificación resulte conveniente al interés fundacional. No cabrá modificación si
el fundador lo hubiera prohibido.
El Ministerio de Justicia emitirá un informe respecto del objeto de la fundación, como asimismo, del órgano de administración y de dirección, en
cuanto a su generación, integración y atribuciones.
En todo caso deberá cumplirse con las formalidades establecidas en el
artículo 548.”.
11º Sustitúyese el artículo 559 por el siguiente:
“Artículo 559. Las asociaciones se disolverán:
a) Por el vencimiento del plazo de su duración, si lo hubiera;
b) Por acuerdo de la asamblea general extraordinaria, cumpliendo los
requisitos formales establecidos en el artículo 558;
c) Por sentencia judicial ejecutoriada, en caso de:
1) estar prohibida por la Constitución o la ley o infringir gravemente sus
estatutos, o
2) haberse realizado íntegramente su fin o hacerse imposible su realización, y
d) Por las demás causas previstas en los estatutos y en las leyes.
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La sentencia a que se refiere la letra c) precedente sólo podrá dictarse
en juicio incoado a requerimiento del Consejo de Defensa del Estado, en
procedimiento breve y sumario, el que ejercerá la acción previa petición
fundada del Ministerio de Justicia. En el caso a que se refiere el número 2
de la letra c) precedente, podrá también dictarse en juicio promovido por
la institución llamada a recibir los bienes de la asociación o fundación en
caso de extinguirse.”.
12º Derógase el artículo 560.
13º En el artículo 562, sustitúyese la frase “será suplido este defecto por
el Presidente de la República”, por “se procederá en la forma indicada en el
inciso segundo del artículo 558”.

TÍTULO V
Disposiciones transitorias
Primera.- Los ministerios y servicios referidos en el Título IV de la Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, deberán dictar la respectiva norma de aplicación general a que se
refiere su artículo 70, dentro del plazo de seis meses contado desde la fecha
de publicación de la presente ley.
Segunda.- Las disposiciones de la presente ley contenidas en el Párrafo 2º
del Título I, en el artículo 34 Nº 1 y en el Párrafo VI del Título IV, entrarán
en vigencia doce meses después de su publicación en el Diario Oficial.
Tercera.- Las corporaciones y fundaciones cuya personalidad jurídica sea
o haya sido conferida por el Presidente de la República con arreglo a leyes
anteriores se regirán por las disposiciones establecidas por la presente ley
en cuanto a sus obligaciones, fiscalización, requisitos y formalidades de
modificación y de extinción.
Cuarta.- Los procedimientos de concesión de personalidad jurídica de
corporaciones y fundaciones que a la entrada en vigencia de la presente ley
se encuentren en curso continuarán hasta su conclusión con arreglo a la ley
antigua en caso de haberse formulado observaciones a la constitución o a
los estatutos. En los demás casos, el interesado podrá acogerse a las normas
que fija esta ley, requiriendo al Ministerio de Justicia la remisión de los antecedentes a la secretaria municipal que corresponda.
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Igual regla se aplicará a los procedimientos pendientes sobre aprobación
de reformas de estatutos y de acuerdos relacionados con la disolución de
corporaciones.
Los procedimientos que tengan por objeto la cancelación de la personalidad jurídica de corporaciones o fundaciones y se encuentren pendientes
seguirán tramitándose conforme a la ley antigua.
Quinta.- Dentro del año siguiente a la vigencia de la presente ley, según
lo establecido en la disposición segunda transitoria, el Ministerio de Justicia deberá remitir al Servicio de Registro Civil e Identificación, todos los
antecedentes relativos a corporaciones y fundaciones preexistentes que se
encuentren incorporados en el Registro de Personas Jurídicas a cargo del
Ministerio, para su inclusión en el Registro Nacional de Personas Jurídicas
sin Fines de Lucro. Durante el lapso previo a la remisión, el referido Ministerio cursará las certificaciones de vigencia de aquellas personas jurídicas
sin fines de lucro, que se hubieren constituido en conformidad a la ley antigua, según los requisitos que aquéllas y su reglamento establecían.
Dentro del mismo plazo y con igual objeto, los secretarios municipales
deberán remitir al Servicio copia de los antecedentes contenidos en los registros públicos correspondientes a las juntas de vecinos, organizaciones
comunitarias y uniones comunales constituidas en su territorio y que se
encuentren vigentes.”.
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 93 de la
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de
la República.
Santiago, 4 de febrero de 2011.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República.- Rodrigo Hinzpeter Kirberg, Ministro del Interior.- Rodrigo Álvarez Zenteno, Ministro de Hacienda (S).- Claudio Alvarado Andrade, Ministro Secretario General de la Presidencia (S).- María
Eugenia de la Fuente Núñez, Ministra Secretaria General de Gobierno (S).
Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines.- René Montané
Hispa, Subsecretario General de Gobierno (S).
Tribunal Constitucional
Proyecto de ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Boletín Nº 3562-06)
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La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la
Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el
rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto de los artículos 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 29, 32 Nºs 3, 4, 5, 7, 8, 10 y 11, y artículo 38 Nºs 3, 9 (letra a),
y 11, del proyecto, y por sentencia de 20 de enero de 2011 en los autos Rol
Nº 1.868-10-CPR:
Se declara:
1º. Que este Tribunal Constitucional no emitirá pronunciamiento, en
examen preventivo de constitucionalidad, respecto de los artículos 21,
salvo el inciso tercero, desde “Anualmente” hasta el punto aparte; 22, incisos
segundo y siguientes; 23, incisos segundo y siguientes; 24, 25, 27, inciso segundo; 29, y 38, números 3º, 9º y 11º, del proyecto de ley remitido, en razón
de que dichas disposiciones no regulan materias que la Carta Fundamental
califica como propias de Ley Orgánica Constitucional.
2º. Que los artículos 21, inciso tercero, desde “Anualmente” hasta el punto
aparte; 22, inciso primero; 23, inciso primero; 26, 27, inciso primero; 32,
número 1) y número 2), en la parte que intercala los nuevos artículos 69, 74
y 75 en la ley Nº 18.575, y 33, numerales 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), letra a),
10), y 12), del proyecto de ley remitido, son constitucionales.
3º. Que el artículo 32, número 2), del proyecto de ley bajo examen, en la
parte que intercala los nuevos artículos 70, 72 y 73 en la ley Nº 18.575, es
constitucional en el entendido que las modalidades formales y específicas
de participación que tendrán las personas y organizaciones que establezcan los órganos de la Administración del Estado, deben tener por objeto
facilitar y promover, no entrabar, el derecho establecido en el artículo 1º,
inciso final, de la Constitución Política, en relación con el artículo 5º de la
misma Carta Fundamental, en orden a que las personas puedan participar
con igualdad de oportunidades en la vida nacional.
4º. Que el artículo 32, número 2), del proyecto de ley remitido, en la parte
que intercala el nuevo artículo 71 en la ley Nº 18.575, se ajusta a la Constitución Política en el entendido que lo que en él se establece guarda correspondencia con la obligación de transparencia contemplada para todos los
órganos del Estado en el artículo 8º de la Carta Fundamental y en la ley Nº
20.285, sobre Acceso a la Información Pública.
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5º. Que la norma contenida en el numeral 11) del artículo 33 del proyecto
controlado, que reemplaza el artículo 99 de la Ley Orgánica Constitucional
de Municipalidades, es constitucional en el entendido de que, según los
fundamentos expresados en el considerando decimonoveno de esta sentencia, siguen siendo tres los facultados para convocar a plebiscito comunal:
1) el Alcalde, con acuerdo del Concejo; 2) el Alcalde, a requerimiento del
Concejo Municipal, por acuerdo de dos tercios de sus integrantes, de oficio,
o a petición de los dos tercios de los integrantes en ejercicio del Consejo
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, y 3) el Alcalde, por iniciativa de un porcentaje de los ciudadanos inscritos en los registros electorales
de la comuna (5% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de
la comuna al 31 de diciembre del año anterior).
Santiago, 20 de enero de 2011.- Marta de la Fuente Olguín, Secretaria.
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J. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Las normas que regulan a la Contraloría General de la República revisten
gran importancia en el Derecho Administrativo, primordialmente porque
es la entidad que se encuentra constitucionalmente llamada a ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración del Estado, tarea que se
ve reforzada por la potestad dictaminante. En efecto, los dictámenes del
Contralor General de la República generan una jurisprudencia administrativa que constituye una herramienta indispensable en la creación del Derecho Administrativo chileno.
Pero junto a los dictámenes existen otras manifestaciones normativas del
Órgano Contralor que generan derecho administrativo directamente aplicable a las instituciones públicas tales como las circulares o las resoluciones
que fijan o regulan determinadas materias.
En tal sentido, la principal norma recogida en este apartado es la Ley N°
10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República. Luego, desde
el punto de vista orgánico, hemos considerado que no podía excluirse una
resolución relativamente reciente, pero que es de suyo relevante; nos referimos a la Resolución N° 102, de 2016, que Crea las Contralorías Regionales
Metropolitanas de Santiago.
Finalmente, cabe señalar que consideramos indispensable incluir algunas
normas no orgánicas pero que revisten la mayor aplicación general y extendida para toda la administración del Estado. Se trata de las normas que fijan
la exención del trámite de razón, el procedimiento sobre rendición de cuentas, la que regula las auditorías, el uso y circulación de vehículos fiscales y
la relativa a tramitación de actos administrativos en materia de personal.

Eh Editorial Hammurabi

PLANTEAMIENTO: SOBRE LA IMPORTANCIA NORMAS QUE REGULAN
A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO

I. Planteamiento: Sobre la importancia normas que regulan
a la Contraloría General de la República en el Derecho
Administrativo.

1126

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

II. Normas principales relativas a la Contraloría General de
la República.

1. LEY N° 10.336 ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA.

LEY N° 10.336
ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FIJA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Núm. 2.421.Santiago, 7 de julio de 1964.- En uso de la facultad que me confiere el artículo 3° de la ley 14.832, de 24 de enero de 1962, para fijar el texto refundido de
la ley 10.336 y sus modificaciones posteriores, que contenga las que dicha
ley 14.832 le introduce y las que se deriven de la facultad a que se refiere el
artículo 2° de la misma, y de acuerdo con la proposición del Contralor General de la República formulada por oficio 43.490, de 30 de junio de 1964,
DECRETO:
El siguiente es el texto coordinado, sistematizado y refundido de la Ley de
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República:
LEY N° 10.336

Título I
OBJETO Y ORGANIZACION
Artículo 1°. La Contraloría General de la República, independiente de todos
los Ministerios, autoridades y oficinas del Estado, tendrá por objeto fiscalizar
el debido ingreso e inversión de los fondos del Fisco, de las Municipalidades,
de la Beneficencia Pública y de los otros Servicios que determinen las leyes;
verificar el examen y juzgamiento de las cuentas que deben rendir las personas o entidades que tengan a su cargo fondos o bienes de esas instituciones
y de los demás Servicios o entidades sometidos por ley a su fiscalización, y
la inspección de las oficinas correspondientes; llevar la contabilidad general de la Nación; pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de los
decretos supremos y de las resoluciones de los Jefes de Servicios, que deben
tramitarse por la Contraloría General; vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo y desempeñar, finalmente, todas las otras
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funciones que le encomiende esta ley y los demás preceptos vigentes o que se
dicten en el futuro, que le den intervención.
La Contraloría estará obligada a ejercer en forma preferente las atribuciones señaladas en el inciso anterior, en los casos de denuncias hechas o investigaciones solicitadas en virtud de un acuerdo de la Cámara de Diputados.
Artículo 2°. La Contraloría estará a cargo de un funcionario que tendrá el
título de Contralor General de la República.
Habrá también un Subcontralor, que reemplazará al Contralor en los casos
de ausencia o vacancia y mientras se nombre, en este último caso, al titular.
Para el desempeño de ambos cargos se requerirá el título de abogado.
Estará, además, constituida por los Departamentos Jurídico, de Contabilidad y de Inspección General de Oficinas y Servicios Públicos; por la Fiscalía; por los Subdepartamentos de Toma de Razón, de Registro de Empleados
Públicos, de Contabilidad Central, de Control de Entradas, de Control de
Gastos, de Crédito Público y Bienes Nacionales, y por la Secretaría General.
El Contralor General de la República podrá modificar la Planta de Empleos establecida en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley 42, de 1959,
o crear aquellos cargos que estime necesarios, siempre que se trate de empleos iguales o inferiores a Jefes de Departamento, con cargo al Presupuesto
del propio Servicio.
Los Departamentos, la Fiscalía y la Secretaría General dependerán directamente del Contralor. Los Subdepartamentos podrán depender de los
Departamentos o directamente del Contralor, según lo resuelva éste en
atención a las necesidades del Servicio.
No obstante, el Contralor General tendrá facultad para suprimir o fusionar algunos de estos Subdepartamentos y las Secciones de la Contraloría o
crear otros con el personal del Servicio, fijándoles su dependencia y asignándoles aquellas atribuciones de este organismo que correspondan a la
naturaleza del respectivo Subdepartamento o Sección.
En ningún caso el ejercicio de esta facultad podrá producir supresión de
personal.
Artículo 3°. El Contralor General será nombrado por el Presidente de la
República con acuerdo del Senado.
“Los demás empleados de la Contraloría serán de la exclusiva confianza del Contralor, quien podrá nombrarlos, promoverlos y removerlos con
entera independencia de toda otra autoridad”.
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Artículo 4°. El Contralor General y el Subcontralor gozarán de las prerrogativas e inamovilidad que las leyes señalan para los miembros de los
Tribunales Superiores de Justicia.
La remoción del Contralor General y del Subcontralor corresponderá al
Presidente de la República, previa resolución judicial tramitada en la forma
establecida para los juicios de amovilidad que se siguen contra los Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia y por las causales señaladas
para los Ministros de la Corte Suprema.
Los Jefes de Departamentos y el Fiscal serán considerados Jefes de Oficina.
Artículo 5°. El Contralor tendrá las atribuciones y deberes que respecto
de él o de la Contraloría señalen esta ley y demás disposiciones vigentes o
que se dicten.
El Contralor dispondrá por medio de resoluciones acerca de los asuntos
que son de su competencia y que él determine en forma definitiva.
En los casos en que el Contralor informe a petición de parte o de jefaturas
de Servicio o de otras autoridades, lo hará por medio de dictámenes.
Corresponderá al Contralor dictar las resoluciones necesarias para determinar en detalle las atribuciones y deberes del personal y las condiciones
de funcionamiento de los distintos Departamentos u oficinas del Servicio.
Artículo 6°. Corresponderá exclusivamente al Contralor informar sobre
derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de
retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta
aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen.
Del mismo modo, le corresponderá informar sobre cualquier otro asunto
que se relacione o pueda relacionarse con la inversión o compromiso de los
fondos públicos, siempre que se susciten dudas para la correcta aplicación
de las leyes respectivas.
La Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al
conocimiento de los Tribunales de Justicia, que son de la competencia del
Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de las atribuciones que, con
respecto a materias judiciales, reconoce esta ley al Contralor.
De acuerdo con lo anterior, sólo las decisiones y dictámenes de la Contraloría General de la República serán los medios que podrán hacerse valer
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como constitutivos de la jurisprudencia administrativa en las materias a
que se refiere al artículo 1°.
Artículo 7°. El Contralor General tendrá competencia exclusiva en la
investigación, examen, revisión y determinación de todos los créditos y
deudas del Fisco; en el examen y juzgamiento de todas las cuentas de los
empleados que custodien, administren, recauden o inviertan rentas, fondos
o bienes fiscales, municipales y de la Beneficencia Pública, o de toda persona o entidad que deba rendir sus cuentas a la Contraloría o que esté sometida a su fiscalización.
Los funcionarios o entidades que, sin recibir o percibir directamente
rentas, fondos o bienes de los mencionados en el inciso anterior, tuvieren,
sin embargo, intervención en el oportuno ingreso de estos valores en Tesorería o en la debida incorporación de esos bienes en los inventarios, deberán dar cuenta a la Contraloría de todos los roles que al efecto confeccionen
o de todas las órdenes que expidan.
Artículo 8°. Las resoluciones definitivas que dentro de su competencia dicte el Contralor no serán susceptibles de recurso alguno ante otra
autoridad.
Para practicar los actos de instrucción necesarios dentro de las investigaciones que ordene, el Contralor podrá, por sí o por intermedio de los
inspectores o delegados, solicitar el auxilio de la fuerza pública, la cual
será prestada por la autoridad administrativa correspondiente en la misma
forma que a los Tribunales Ordinarios de Justicia.
Artículo 9°. El Contralor General estará facultado para dirigirse directamente a cualquier Jefe de Oficina o a cualquier funcionario o persona que
tenga relaciones oficiales con la Contraloría o que le haya formulado alguna
petición, a fin de solicitar datos e informaciones o de dar instrucciones relativas al Servicio.
El Contralor podrá solicitar de las distintas autoridades, jefaturas de Servicios o funcionarios, los datos e informaciones que necesite para el mejor
desempeño de sus labores y podrá, también, dirigirse a cualquiera autoridad o funcionario para impartir instrucciones relativas a la fiscalización
que legalmente le corresponda.
La falta de observancia oportuna de estos requerimientos podrá ser sancionada directamente por el Contralor General con la medida disciplinaria
de multa de hasta quince días de remuneraciones, sin perjuicio de que, si lo
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estima procedente, pueda disponerse la suspensión, sin goce de remuneraciones, del funcionario responsable de tal omisión, hasta que se le remitan
los antecedentes o informes requeridos.
Las normas que establezcan el secreto o reserva sobre determinados asuntos no obstarán a que se proporcione a la Contraloría General la información o antecedente que ella requiera para el ejercicio de su fiscalización,
sin perjuicio de que sobre su personal pese igual obligación de guardar tal
reserva o secreto.
Sin perjuicio de la facultad que le concede el inciso 1°, es obligación del
Contralor emitir por escrito su informe, a petición de cualquier Jefe de Oficina o de Servicio, acerca de todo asunto relacionado con los presupuestos; con la administración, recaudación, inversión o destinación de fondos,
rentas o cualesquiera bienes de los indicados en el inciso 1° del artículo
7°; con la organización y funcionamiento de los Servicios Públicos; con las
atribuciones y deberes de los empleados públicos, o con cualquiera otra
materia en que la ley le dé intervención a la Contraloría.
Estos informes serán obligatorios para los funcionarios correspondientes,
en el caso o casos concretos a que se refieran.
Artículo 10°. El Contralor General tomará razón de los decretos supremos y de las resoluciones de los Jefes de Servicios, que deben tramitarse
por la Contraloría, representará la inconstitucionalidad o ilegalidad de que
puedan adolecer, dentro del plazo de quince días contados desde la fecha de
su recepción, que el Contralor podrá prorrogar hasta por otros quince días,
si existiesen motivos graves y calificados, mediante resolución fundada. No
obstante, deberá darles curso cuando, a pesar de su representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros.
En caso de insistencia, se consignará el hecho en la Cuenta Pública de su
Gestión que la Contraloría General presentará anualmente.
El Contralor deberá, en todo caso, dar cuenta a la Cámara de Diputados y
al Presidente de la República de estos decretos dentro de los treinta días de
haber sido dictados, enviando copia completa de ellos y de sus antecedentes.
La Contraloría enviará semestralmente a la Cámara de Diputados una lista
de los decretos que no hubieren sido despachados dentro del plazo señalado en el inciso 1°, con indicación de los motivos del retraso.
No obstante, el Contralor General podrá eximir a uno o más Ministerios o
Servicios del trámite de la toma de razón de los decretos supremos o reso-
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luciones que concedan licencias, feriados, y permisos con goce de sueldos,
o que se refieran a otras materias que no considere esenciales. Tratándose
de decretos supremos, la exención sólo podrá referirse a decretos firmados
“por orden del Presidente de la República”. Esta exención podrá ser concedida por plazos determinados y dejada sin efecto por el Contralor, de oficio
o a petición del Presidente de la República, según sea el uso que se haga de
tal liberalidad.
La resolución del Contralor deberá ser fundada y en ella se fijarán las modalidades por las cuales se fiscalice la legalidad de dichos decretos o resoluciones y, además, deberá dar cuenta a la Cámara de Diputados, cada vez
que haga uso de esta facultad, para los efectos de lo dispuesto en el artículo
48 de la Constitución Política de la República.
El Contralor General, de oficio o a petición del Presidente de la República,
podrá, por resolución fundada, autorizar que se cumplan antes de su toma
de razón los decretos o resoluciones que dispongan medidas que tiendan
a evitar o a reparar daños a la colectividad o al Estado, originados por terremotos, inundaciones, incendios, desastres, calamidades públicas u otras
emergencias; o medidas que perderían su oportunidad o estarían expuestas
a desvirtuarse si no se aplicaren inmediatamente, siempre que no afecten
derechos esenciales de las personas. El decreto o resolución que se acoja a
la autorización prevista en este inciso deberá expresar la circunstancia en
que se funda.
Si en los casos indicados en el inciso precedente la Contraloría no da curso
al decreto o resolución, podrá perseguir la responsabilidad administrativa
del jefe que la dictó, o pondrá el hecho en conocimiento del Presidente de
la República y de la Cámara de Diputados cuando se trate de decreto supremo. Todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades que fueren
pertinentes y de la facultad para insistir a que se refiere el inciso 1°. de este
artículo.
Artículo 10º A. La toma de razón y el registro podrán realizarse a través
de técnicas, medios y procedimientos que consideren el empleo de documentos y firmas electrónicas. El Contralor General establecerá, mediante
resolución, los actos administrativos cuya toma de razón o registro podrán
efectuarse electrónicamente y los servicios que, previo convenio, someterán
tales actos a dicha tramitación. También determinará los medios de verificación y la forma para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales
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que precisen los actos administrativos antes señalados. Asimismo, dispondrá el tipo de comunicación, formas y demás materias que requieran la
toma de razón o registro electrónicos, pudiendo incluir para determinados
actos sistemas automatizados que los realicen.
La toma de razón y el registro electrónicos deberán ajustarse a la normativa técnica establecida en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley
Nº 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de
certificación de dicha firma.
Artículo 10º B. Para la toma de razón o registro que empleen firma electrónica, los requisitos que deban cumplir los actos administrativos se verificarán mediante consulta en línea a registros o bancos de datos que permitan su tratamiento.
Si la consulta en línea indicada en el inciso anterior no fuere posible, la
existencia de los antecedentes que acrediten el cumplimiento de tales requisitos será verificada y certificada por el ministro de fe designado para estos
efectos por el respectivo jefe superior del servicio. Realizadas las correspondientes verificaciones y certificaciones por el ministro de fe, los mencionados antecedentes serán digitalizados e incorporados al procedimiento
de toma de razón o registro electrónicos correspondiente. El ministro de fe
que certificare antecedentes inexistentes, notoriamente falsos o ilegibles, o a
los que les falten los requisitos o formalidades legales para su validez, incurrirá en responsabilidad administrativa por infracción grave al principio de
probidad, sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes.
Tratándose del requisito establecido en la letra c) del artículo 12 de la ley
Nº18.834, se presumirá su cumplimiento, debiendo el interesado acompañar el certificado emitido por un prestador institucional de salud dentro de
los sesenta días hábiles siguientes a la toma de razón o registro electrónicos del respectivo acto administrativo. El ministro de fe del servicio deberá
certificar el cumplimiento de esta obligación, debiendo archivarse ambos
certificados junto al resto de los antecedentes que conforman el expediente,
físico o electrónico, si corresponde. Transcurrido el plazo señalado sin haberse cumplido la obligación precedente, el servicio deberá dejar sin efecto
el acto administrativo correspondiente.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el Contralor General,
previa resolución fundada y existiendo situaciones excepcionales que lo
ameriten, podrá requerir que se le envíen a toma de razón o registro, en
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soporte papel, alguno de los actos sometidos a tramitación electrónica o
sus antecedentes.
Artículo 10º C. Efectuado el trámite de toma de razón o registro electrónico mediante el uso de firma electrónica, el servicio deberá mantener
archivados en soporte papel los documentos o certificados oficiales que
fueron digitalizados para estos efectos, pudiendo mantenerlos exclusivamente en soporte digital cuando éstos se ajusten a la normativa vigente
sobre digitalización de documentos.
El Contralor General, en casos excepcionales, podrá disponer que un determinado servicio mantenga archivados en soporte papel los antecedentes
mencionados en el inciso precedente.
Artículo 10º D. Sin perjuicio de la toma de razón o registro electrónicos, el Contralor General, en ejercicio de sus atribuciones, podrá realizar
posteriormente la verificación de antecedentes de los actos administrativos
sometidos a este sistema de tramitación electrónica.
Artículo 11°. De todos los decretos o resoluciones que fueren observados
por errores de forma, se dará cuenta a la Secretaría General de Gobierno
para los efectos de que ésta los ponga en conocimiento del Presidente de la
República. El Secretario General de Gobierno deberá hacer las representaciones que procedan a los respectivos Ministerios o Servicios, a fin de que
las faltas cometidas se consideren en los antecedentes del funcionario a que
le fueren imputables y se le apliquen las medidas disciplinarias que correspondan, en su caso.
Artículo 12°. El Contralor General de la República tendrá derecho a designar delegados, cuando lo estime conveniente para el mejor ejercicio de
sus atribuciones, para que asistan a sesiones específicas de los consejos de
las instituciones cuya fiscalización le esté encomendada.
Artículo 13°. El Contralor refrendará todos los bonos y otros documentos
de deuda pública directa o indirecta que se emitan. Ningún bono u otro documento de deuda pública será válido sin la refrendación del Contralor o de
otro funcionario o institución que, a propuesta de él, designe el Presidente
de la República.
El Contralor podrá dar cumplimiento a la obligación que le impone el
inciso anterior, respecto a la refrendación de los bonos y demás documentos que se indican, estampando su firma en facsímil.
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En los casos que los bonos y otros valores representativos de deuda pública sean emitidos por el Estado, sin la obligación de imprimir títulos o
láminas físicas que la evidencien, de acuerdo con el artículo 47 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975, la refrendación del Contralor deberá efectuarse
en una réplica o símil de los bonos o valores emitidos. De esta forma y para
todos los efectos legales, quedará refrendada la totalidad de los bonos o
valores que integran la serie correspondiente al símil.
Artículo 14°. El Contralor podrá adoptar las medidas que estime convenientes para la adecuada fiscalización de la destrucción e incineración
de los documentos de la deuda pública, especies valoradas y otros efectos, incluyendo la designación de delegados para que intervengan en esas
actuaciones.
Artículo 15°. La persona que preste declaraciones falsas al Contralor o a
cualquier otro funcionario de la Contraloría que esté debidamente autorizado para recibirlas, será castigada con arreglo al Código Penal.
Artículo 16°. Los Servicios, Instituciones Fiscales, Semifiscales, Organismos Autónomos, Empresas del Estado y en general todos los Servicios
Públicos creados por ley, quedarán sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, sin perjuicio del control que ejerce la Superintendencia de Bancos sobre el Banco Central y el Banco del Estado
de Chile, del que cumple la Superintendencia de Compañías de Seguros,
Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio sobre el Instituto de Seguros
del Estado y la Caja Reaseguradora de Chile y del que desarrolla la Superintendencia de Seguridad Social sobre las instituciones y entidades sometidas
actualmente a su fiscalización.
También quedarán sujetas a la fiscalización de la Contraloría General las
empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o
sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción, o, en las
mismas condiciones, representación o participación, para los efectos de
cautelar el cumplimiento de los fines de estas empresas, sociedades o entidades, la regularidad de sus operaciones, hacer efectivas las responsabilidades de sus directivos o empleados, y obtener la información o antecedentes
necesarios para formular un Balance Nacional.
La Superintendencia de Seguridad Social, la Superintendencia de Bancos,
la Superintendencia de Companías de Seguros, Sociedades Anónimas y
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Bolsas de Comercio, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, y los demás Organismos del Estado que cumplan funciones de
fiscalización, quedarán sujetos al control de la Contraloría General de la
República y deberán observar las intrucciones, proporcionar los informes
y antecedentes que este Organismo le requiera para hacer efectiva la fiscalización a que se refiere el inciso anterior.
Artículo 17°. La vigilancia del cumplimiento de toda disposición de aplicación común en los Servicios fiscales, semifiscales o de administración independiente corresponderá a la Contraloría General de la República, para
lo cual la Superintendencia de Seguridad Social, la Superintendencia de
Bancos y los demás organismos de fiscalización inmediata le remitirán con
la debida oportunidad los documentos y antecedentes que ella requiera,
bajo las sanciones establecidas en esta ley.
Artículo 18°. Los servicios sometidos a la fiscalización de la Contraloría
General deberán organizar las oficinas especiales de control que determine
este Organismo, en los casos y de acuerdo con la naturaleza y modalidades
propias de cada entidad. Los contralores, inspectores, auditores o empleados con otras denominaciones que tengan a su cargo estas labores quedarán
sujetos a la dependencia técnica de la Contraloría General, y en caso de que
aquellos funcionarios representen actos de sus jefes, éstos no podrán insistir en su tramitación sin que haya previamente un pronunciamiento escrito
de ese Organismo favorable al acto.
Los funcionarios y empleados ocupados en examinar e inspeccionar
cuentas en otras reparticiones públicas que la Contraloría, podrán pasar,
a petición del Contralor y con aprobación del Presidente de la República,
a prestar sus servicios en la Contraloría General, donde se centralizarán y
ejecutarán todas esas labores.
Artículo 19°. Los abogados, fiscales o asesores jurídicos de las distintas
oficinas de la Administración Pública o instituciones sometidas al control
de la Contraloría que no tienen o no tengan a su cargo defensa judicial,
quedarán sujetos a la dependencia técnica de la Contraloría, cuya jurisprudencia y resoluciones deberán ser observadas por esos funcionarios. El
Contralor dictará las normas del servicio necesarias para hacer expedita
esta disposición.
Artículo 20°. La Contraloría propondrá al Presidente de la República las
disposiciones supremas que crea necesarias para establecer y uniformar los
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métodos de contabilidad y los procedimientos que han de seguir los funcionarios o encargados del manejo de fondos o administración de los bienes
del Estado o de los Servicios sometidos a su fiscalización, para presentar sus
cuentas, formar y confrontar sus inventarios, así como para todo lo que se
refiera a la inversión o enajenación de esos fondos o bienes.
Artículo 21°. La Contraloría hará el examen e inspección de los libros,
registros y documentos relativos a la contabilidad fiscal, municipal y de la
Beneficencia Pública; efectuará la revisión de cuentas de todas las personas
que administren fondos o bienes de los indicados en el inciso 1°. del artículo 7, y podrá exigir informes, declaraciones o datos a cualquier funcionario
sujeto a la autoridad de su control.
Los libros, documentos y cuentas aprobados serán incinerados después
de tres años de su revisión definitiva, salvo que el Contralor considere de
especial interés conservarlos.
Artículo 21º A. La Contraloría General efectuará auditorías con el objeto
de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa.
Conforme a lo anterior, a través de estas auditorías la Contraloría General evaluará los sistemas de control interno de los servicios y entidades;
fiscalizará la aplicación de las disposiciones relativas a la administración
financiera del Estado, particularmente, las que se refieren a la ejecución
presupuestaria de los recursos públicos; examinará las operaciones efectuadas y la exactitud de los estados financieros; comprobará la veracidad de
la documentación sustentatoria; verificará el cumplimiento de las normas
estatutarias aplicables a los funcionarios públicos y formulará las proposiciones que sean adecuadas para subsanar los vacíos que detecte.
El Contralor General establecerá las normas que regularán la forma, el
plazo y las modalidades de las auditorías que le corresponda efectuar al
organismo fiscalizador.
Sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General, los servicios
públicos sujetos a su fiscalización podrán contratar auditorías de sus estados financieros a empresas particulares externas.
Artículo 21º B. La Contraloría General, con motivo del control de legalidad o de las auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de
conveniencia de las decisiones políticas o administrativas.
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Artículo 22°. El Contralor procederá judicialmente, por intermedio de la
Fiscalía o del Consejo de Defensa del Estado, según correspondiere, a hacer
efectivo el cobro de los créditos y sumas que se adeuden al Fisco, y a ejercer
las acciones del caso a fin de obtener la entrega o restitución de fondos o
bienes fiscales, de acuerdo con el resultado de las investigaciones o exámenes que practique la Contraloría.
Sin embargo, tratándose de obligaciones de las municipalidades por aportes establecidos legalmente a favor del Fisco para los gastos de determinados Servicios Públicos, los Tesoreros procederán a enterar directamente
en arcas fiscales las cantidades declaradas de cargo de las municipalidades,
deduciéndolas de los fondos municipales que percibieren y bastando para
esta operación la resolución que al respecto dicte el Contralor.
En los casos en que el Contralor General está facultado para proceder judicialmente o para hacerse parte en procesos judiciales, por intermedio de
otros organismos, podrá hacerlo también directamente, representado por
el Fiscal.
Artículo 23°. La Contraloría verificará, por lo menos una vez al año, el
numerario y valores en poder de los funcionarios encargados del manejo
de fondos; y, cada vez que lo juzgue necesario, las cantidades de útiles y
materiales en poder de los distintos organismos, exigiendo el inventario de
esos bienes de las respectivas oficinas.
La Contraloría revisará y verificará, cada vez que lo juzgue conveniente,
las cantidades de especies valoradas u otros efectos en poder de los diversos
funcionarios autorizados por las leyes o por los reglamentos para recibir y
vender tales valores.
Artículo 24°. El Contralor General podrá constituir dependencias de la
Contraloría en las zonas del país que él determine, con el objeto de facilitar
y hacer más eficaz el control que la ley le encomienda, fijando por resolución la jurisdicción territorial de dichas oficinas, sus atribuciones y el personal de este organismo que las atenderá dentro de la competencia general
de la Contraloría.
Para los efectos de un adecuado ejercicio de las facultades fiscalizadoras,
el personal de estas dependencias permanecerá un plazo mínimo de cuatro
años, salvo necesidades del Servicio o razones de fuerza mayor.
Artículo 25°. La Contraloría General de la República fiscalizará la correcta
inversión de los fondos públicos que cualesquiera persona o instituciones
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de carácter privado perciban por leyes permanentes a título de subvención
o aporte del Estado para una finalidad específica y determinada. Esta fiscalización tendrá solamente por objeto establecer si se ha dado cumplimiento
a dicha finalidad.
Artículo 26°. Corresponderá exclusivamente a la Contraloría recopilar y
editar en forma oportuna y metódica todas las leyes, reglamentos y decretos
de interés general y permanente, con sus índices respectivos.
Le corresponderá, asimismo, confeccionar y editar el Boletín de Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría y atender al cuidado y fomento de
la Biblioteca del Servicio.
Artículo 27°. Corresponderá al Subcontralor:
a) Reemplazar al Contralor General en los casos de ausencia temporal o
accidental, o mientras se nombre al titular en caso de vacancia;
b) Estudiar especialmente los asuntos que por disposición del Contralor
pasen a su despacho y presentar a éste los informes o proyectos de resolución que emanen de su estudio;
c) Firmar “por orden del Contralor” la parte del despacho del Contralor General que éste señale por resolución escrita, pudiendo incluir en ella
los pronunciamientos sobre la toma de razón de los decretos y resoluciones respecto de determinadas materias, sin perjuicio de la responsabilidad
constitucional del Contralor;
d) Dirigir la labor de examen de cuentas, y
f) Cooperar, en general, a la labor que corresponde al Contralor de acuerdo con la ley.
Artículo 28°. En caso de impedimento del Subcontralor o a falta de éste,
lo reemplazará en sus obligaciones el Jefe de Departamento de más antiguo
nombramiento en el cargo.
Artículo 29°. Corresponderá, en general, a los Jefes y Subjefes de Departamentos, al Fiscal, a los Jefes de Subdepartamentos, al Secretario General y a
los Jefes de Secciones, en su caso:
a) Vigilar que los empleados de su dependencia cumplan debidamente con
sus obligaciones legales y reglamentarias y distribuir entre ellos el trabajo
de la oficina;
b) Informar al Contralor o al Jefe superior respectivo acerca del funcionamiento de la oficina a su cargo;
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c) Preparar y someter a la firma del Contralor o a la visación del Jefe superior respectivo el despacho diario, o consultar con ellos, según proceda,
las resoluciones que deban adoptarse en los asuntos de que conozcan y que,
por su entidad, merezcan un pronunciamiento previo del superior;
d) Despachar las consultas que les hagan sus subalternos para el desempeño de las funciones que les estén encomendadas, y
e) Cumplir con las demás obligaciones que imponga el Contralor.
Artículo 30°. Los Jefes deberán mantener entre ellos mutuas relaciones de
servicio con el objeto de procurar uniformidad de criterio en la resolución
de las distintas cuestiones que se sometan a la consideración del Contralor.
Artículo 31°. Corresponderá a los Jefes la ejecución o dirección superior
de los actos que esta ley señala como de la competencia de la oficina de su
cargo.
Artículo 32°. Los Jefes y Subjefes de Departamentos y los Jefes de Subdepartamento podrán firmar “por orden del Contralor” la parte del despacho
del Contralor General que éste señale por resolución escrita, pudiendo incluir en ella los pronunciamientos sobre la toma de razón de los decretos y
resoluciones respecto de determinadas materias, sin perjuicio de la responsabilidad constitucional del Contralor.
Artículo 33°. Corresponderá al Departamento Jurídico:
a) Informar, en los casos en que lo ordene el Contralor, respecto a la legalidad o constitucionalidad de los decretos supremos y de las resoluciones que
expidan los Jefes de Servicios u Oficinas;
b) Informar sobre los antecedentes que los Ministerios y oficinas públicas
remitan en consulta jurídica al Contralor, y sobre los que tramiten o de que
conozcan las demás oficinas de la Contraloría;
c) Expedir los informes que se le pidan cuando, como resultado de las
visitas que practiquen los delegados de la Contraloría, apareciere comprometida la responsabilidad civil o criminal de empleados o funcionarios y
hubiere mérito, por consiguiente, para deducir ante la justicia ordinaria las
acciones respectivas;
d) Intervenir en las gestiones judiciales que ordene el Contralor, con arreglo a sus facultades legales;
e) Estudiar los antecedentes relativos a las cauciones que deben rendir los
funcionarios y a las demás que se exijan en conformidad a las leyes y reglamentos respectivos e informar al Contralor sobre su aceptación o rechazo;
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f) Dictaminar en Derecho sobre las apelaciones deducidas contra las resoluciones de primera instancia en los juicios sobre cuentas, proponiendo al
Contralor la resolución definitiva que, a su juicio, corresponda dictar;
g) Despachar las consultas ordinarias propias de la competencia del Departamento, sometiendo a la firma del Contralor las resoluciones e informes que se dirijan a autoridades, funcionarios o personas ajenas a la
Contraloría;
h) Concurrir, de acuerdo con los procedimientos que señale el Contralor, al estudio en derecho de las resoluciones o informes que corresponda
emitir a los demás Departamentos o Subdepartamentos de la Contraloría;
i) Presentar al Contralor, antes del 15 de marzo de cada año, un informe
en que se consignen las observaciones que le hubiere merecido la aplicación
de las leyes consultadas para la redacción de sus dictámenes, proponiendo
a dicho funcionario los proyectos convenientes para subsanar los vacíos,
errores o defectos anotados, y
j) Recopilar los dictámenes y demás piezas que sirvan para la formación y
fácil consulta de la jurisprudencia administrativa que emane de la labor del
Departamento y de las resoluciones del Contralor, manteniendo al día los
índices respectivos.
Artículo 34°. Corresponderá al Departamento de Contabilidad:
a) Llevar la contabilidad general de la Nación;
b) Implantar los métodos de contaduría y redactar los formularios, documentos y estados de cuentas que requiera el funcionamiento de los Servicios sometidos a la fiscalización de la Contraloría;
c) Examinar las cuentas fiscales, las que rindan los funcionarios de los Servicios sujetos a la fiscalización de la Contraloría y las de aquellas personas
o entidades que deban legalmente hacerlo;
d) Realizar las funciones de examen de las cuentas de las operaciones
de las instituciones semifiscales, de administración autónoma, municipales, empresas del Estado y, en general, de todos los organismos cuyos
presupuestos no estén contemplados dentro del Presupuesto General de la
Nación; sin perjuicio de las comisiones permanentes para la toma de razón
y refrendación de los decretos o resoluciones que el Contralor pueda constituir en algunas reparticiones autónomas, en los casos en que se provea a la
Contraloría de fondos para el pago de estos servicios;
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e) Mantener al día el estado de rendición, examen, juicios y finiquitos de
cuenta;
f) Presentar oportunamente al Contralor, para su aprobación, el Balance
General de la Hacienda Pública y la Cuenta de Inversión correspondientes
al ejercicio financiero de cada año, totalizando los gastos de acuerdo con la
clasificación establecida en la ley Orgánica de Presupuestos;
g) Contabilizar las entradas y los gastos con cargo al presupuesto, a leyes
especiales o a otros recursos;
h) Registrar los decretos que determinen la forma y servicios de los empréstitos fiscales o con garantía fiscal; mantener al día el estado de estos
compromisos y contabilizar la deuda pública directa o indirecta, interna o
externa, y registrar los censos;
i) Despachar las consultas y demás asuntos relacionados con los procedimientos de contabilidad y con cualquiera otra materia de la competencia
del Departamento, debiendo someterse a la resolución del Contralor toda
decisión que signifique procedimientos generales o reglamentación sobre
el particular;
j) Impartir a los inspectores o delegados del Contralor, por intermedio
del Departamento de Inspección, normas para la comprobación del cumplimiento en las distintas oficinas, de los procedimientos de contabilidad
ordenados poner en práctica por la Contraloría;
k) Redactar las resoluciones sobre procedimientos que deban observar los
funcionarios encargados del manejo de los fondos o de la administración
de bienes pertenecientes al Fisco o a alguna de las entidades o personas
sujetas a la fiscalización de la Contraloría, tanto para rendir sus cuentas y
formar y confrontar los inventarios, como para llevar los libros de contabilidad, recibos, comprobantes y todos los documentos que se requieran para
la percepción y reembolso de fondos;
l) Preparar los datos de contabilidad necesarios para los informes mensuales y anual que debe presentar al Contralor;
m) Llevar el registro y efectuar la fiscalización del inventario general de los
bienes de los organismos del Estado y sus modificaciones conforme a las
variaciones que se introduzcan en él cada año;
n) Registrar en forma detallada todos los bonos y otros documentos de
la deuda pública emitidos por el Gobierno, y recibirlos, una vez pagados,
debiendo comprobar su autenticidad y la efectividad de su pago;
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ñ) Archivar, por el plazo legal, los bonos y cupones redimidos y pagados, y
o) Representar al Contralor en la incineración o destrucción de documentos de la deuda pública, especies valoradas u otros efectos del Estado.
Artículo 35°. Corresponderá al Departamento de Inspección:
a) Inspeccionar, por intermedio de los delegados que especialmente designe el Contralor, todas las oficinas públicas o servicios sometidos a la fiscalización de la Contraloría;
b) Dirigir la inspección que la Contraloría debe desarrollar por intermedio
de sus Departamentos, oficinas o delegados designados por el Contralor
para el efecto;
c) Verificar los saldos que deben mantener en su poder los funcionarios
responsables del manejo de fondos o bienes, de acuerdo con el examen de
cuentas;
d) Establecer la forma cómo se cumplen en las distintas Oficinas o Servicios señalados en la letra a) las instrucciones que la Contraloría imparta
en materia de contabilidad o de manejo de fondos. Para este efecto, deberá
proceder de acuerdo con el Departamento de Contabilidad, y
e) Efectuar el examen de las cuentas que se deban rendir ante la Contraloría y respecto de las cuales no corresponda examinarlas a otro Departamento de la Contraloría General.
Artículo 36°. El Fiscal tendrá atribuciones para entablar los recursos que
convengan al interés fiscal o de las instituciones públicas correspondientes,
sin perjuicio de cumplir las demás comisiones y trabajos especiales que le
encomiende el Contralor.
El Fiscal aludido contará con los servicios de un abogado de su dependencia, tomado del personal actual de número de la Contraloría y sin derecho
a mayor remuneración de la que en tal carácter le corresponda.
Artículo 37°. Corresponderá al Subdepartamento de Toma de Razón:
a) Anotar y llevar el registro de las leyes que se promulguen por el Ejecutivo, cuando se reciba en la Contraloría el respectivo decreto promulgatorio;
b) Estudiar los decretos supremos y las resoluciones de los Jefes de Servicios a que se refiere el artículo 10° y proponer al Contralor la toma de razón
de tales documentos o su representación u observación si no se ajustan a la
Constitución o a las leyes, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del
artículo 33° de esta ley;
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c) Llevar índices especiales para anotar, en detalle, las distintas tramitaciones de los decretos y resoluciones que ingresen a la Contraloría y dar a
conocer al público, por medio de minutas escritas, el movimiento diario de
tales piezas, esto es, de su recepción y despacho por la Contraloría, en la
forma que lo resuelva el Contralor;
d) Refrendar o anotar los decretos supremos o resoluciones con cargo a
rubros variables del Presupuesto o a leyes o recursos especiales en los libros
que para la contabilización preventiva de los compromisos fiscales deben
llevarse, y
e) Estudiar y proponer al Contralor, para su firma, previa certificación de
los saldos por la oficina que corresponda, los informes o dictámenes que
se soliciten por los distintos Ministerios para los efectos de los traspasos o
suplementos de ítem o autorizaciones de gastos, con arreglo a las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuestos.
Artículo 38°. Corresponderá al Subdepartamento de Registro de Empleados Públicos:
a) Vigilar el cumplimiento del Estatuto Administrativo y proponer las resoluciones tendientes a este fin, sin perjuicio de lo establecido en la letra h)
del artículo 33°.
b) Llevar un registro de los funcionarios públicos, ya sean de planta o
contratados, y fiscalizar el pago de sus remuneraciones conforme a las disposiciones de las leyes o decretos correspondientes;
c) Registrar los decretos y resoluciones de nombramiento de funcionarios
públicos, ya sean de planta o a contrata o en el carácter de propietarios,
suplentes o interinos, y los demás decretos o resoluciones que afecten a los
mismos funcionarios;
d) Proponer el reparo u observación de todo pago de remuneración a
funcionarios cuyos nombramientos no aparezcan debidamente registrados;
e) Llevar al día una nómina de las personas condenadas por crimen o
simple delito de acción pública o inhabilitadas por sentencia judicial para
servir cargos u oficios públicos, sin que pueda registrar ningún decreto o
resolución que nombre para un cargo público a cualquiera persona afectada por sentencia firme de la naturaleza indicada, para lo cual los jueces de
letras comunicarán a la Contraloría toda sentencia condenatoria firme que
imponga tal pena;
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f) Llevar, asimismo, una nómina al día de los funcionarios separados o
destituidos, administrativamente de cualquier empleo o cargo público, sin
que pueda darse curso a ningún nombramiento recaído en persona alguna
afectada con la medida indicada a menos que intervenga decreto supremo
de rehabilitación;
g) Registrar, además, los decretos que concedan jubilación y pensión de
acuerdo con las leyes que rijan la materia, fiscalizando su pago y proponiendo los reparos pertinentes en casos de errores o ilegalidad, y
h) Registrar, en la misma forma, los desahucios acordados y otorgar, en
cada caso, los certificados exigidos por las disposiciones que reglamentan
las jubilaciones, retiros y desahucios de los funcionarios del Estado.
Artículo 39°. Corresponderá al Subdepartamento de Contabilidad Central:
a) Llevar los libros que registren las operaciones de contabilidad general de la Nación, de acuerdo con las instrucciones del Departamento de
Contabilidad;
b) Llevar los libros en que se registre la contabilidad de los depósitos de
terceros;
c) Llevar el control de la cuenta única y de las demás cuentas subsidiarias
que el Estado mantenga en instituciones bancarias;
d) Contabilizar los gastos fiscales, de acuerdo con las comprobaciones que
sobre su imputación e inversión efectúe el Subdepartamento de Control de
Gastos;
e) Comprobar la imputación a los impuestos o leyes, de acuerdo con las
autorizaciones correspondientes, y
f) Llevar la cuenta corriente de cada autorización de gasto.
Artículo 40°. Corresponderá al Subdepartamento de Control de Entradas,
en general, examinar, verificar y fiscalizar todo aquello que signifique un ingreso en favor del Fisco, y, al efecto, deberá mantener un control permanente y exacto de todos los ingresos a que se refieren las leyes y disposiciones
gubernativas que tengan relación con los recursos fiscales, y, en especial:
a) Clasificar diariamente y por provincias las rentas fiscales y preparar los
balances de rentas mensuales y anuales;
b) Controlar el movimiento y existencia de especies valoradas;
c) Autorizar los pedidos de especies valoradas que hagan las diversas oficinas públicas encargadas de su expendio;
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d) Examinar las liquidaciones, aforos y otros documentos, correspondientes a las pólizas que se tramitan en las aduanas;
e) Revisar los giros, liquidaciones y demás operaciones, y asimismo, el
entero en arcas fiscales, de los ingresos relativos a todas las contribuciones
e impuestos, directos e indirectos, en favor del Fisco ya sean girados por
medio de roles o por órdenes de recepción;
f) Examinar las cuentas que mensualmente remiten los Cónsules de Chile;
g) Revisar las cuentas de ingreso de los diversos servicios públicos y de las
oficinas encargadas de la administración de rentas o tributos en favor del
Estado, y el entero de sus rendimientos en arcas fiscales;
h) Estudiar y proponer todas las normas que se estimen necesarias para el
mejor funcionamiento del control de los ingresos fiscales, cualquiera que
sea su procedencia;
i) Informar, con anterioridad a la toma de razón, los decretos supremos
y resoluciones que, de acuerdo con la autorización legal respectiva, creen,
supriman, modifiquen o se refieran a entradas fiscales;
j) Conocer de las materias que digan relación con entradas fiscales y que
puedan originar resoluciones, dictámenes o instrucciones de la Contraloría;
k) Llevar las cuentas correspondientes a los adquirentes, arrendatarios o
concesionarios de terrenos o propiedades fiscales;
l) Llevar las cuentas relativas a los aportes u otras obligaciones constitutivas de rentas en favor del Fisco, con cargo a las municipalidades u otras
entidades;
m) Controlar el ingreso en arcas fiscales de las participaciones que correspondan al Fisco como producto de sus inversiones, y
n) Inspeccionar, de acuerdo con el Departamento de Inspección, cualquier
Servicio o entidad que administre o perciba rentas fiscales.
Artículo 41°. Corresponderá al Subdepartamento de Control de Gastos:
a) Examinar, verificar y fiscalizar la correcta imputación de los egresos
fiscales;
b) Revisar los documentos justificativos de tales egresos y preparar, de
acuerdo con las intrucciones que imparta el Departamento de Contabilidad, las piezas necesarias para su contabilización;
c) Proponer los reparos u observaciones que se relacionen con el examen
de las cuentas;
d) Llevar la cuenta de los deudores del Fisco;
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e) Mantener el registro y control sobre las cuentas corrientas bancarias que
los funcionarios abran autorizados por la Contraloría, y
f) Llevar la cuenta corriente de los saldos adeudados a los contratistas y, en
general, a todos los acreedores del Fisco.
Artículo 42°. Corresponderá al Subdepartamento de Crédito Público y
Bienes Nacionales:
a) Llevar el registro del control de la deuda pública interna y externa, directa e indirecta, y el de la deuda flotante de cargo fiscal;
b) Llevar los libros de actas de amortización, para efectuar con la anticipación establecida en cada ley de emisión de empréstitos y con intervención
del Subcontralor y del Jefe del Departamento de Contabilidad, los sorteos
de bonos que deban retirarse de la circulación, dentro del porcentaje acumulativo de cada empréstito;
c) Llevar cuentas corrientes especiales respecto de cada bono, para los
efectos de establecer en cualquier momento su situación de pago;
d) Llevar el detalle de la inversión de los fondos que el Presupuesto u otras
leyes consulten para el servicio de las deudas fiscales;
e) Confeccionar al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada año un estado
de la deuda pública, con indicación del monto nominal de cada deuda, su
amortización y saldo;
f) Llevar libros de actas para el registro de los vales, pagarés y otros documentos que deban ser firmados por el Contralor y refrendados por el Jefe
del Departamento de Contabilidad, y para la inutilización de esos documentos a su vencimiento;
g) Registrar los bonos y las letras de las instituciones hipotecarias que corresponda refrendar al Contralor.
Las inscripciones en el Registro se harán con el mérito de una copia autorizada de la obligación hipotecaria contraída a favor de la respectiva institución, por cantidad igual al valor nominal de los bonos y las letras, y serán
firmados por el Contralor, quien los rubricará y sellará una vez registrados.
El Contralor podrá dar cumplimiento a la obligación que le impone el
inciso anterior, respecto a la firma, estampando ésta en facsímil;
h) Llevar la contabilidad y control de los censos redimidos en arcas fiscales;
i) Llevar el registro de todos los bienes raíces y bienes muebles que forman
el patrimonio del Estado y el de arrendamiento de bienes fiscales, ya se trate
de edificios, terrenos, playas, muebles, maquinarias, etc.; el de las pertenen-
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cias salitrales fiscales cateadas; el de concesiones, ya sean de aguas, explotación de servicios eléctricos, etc.; el de adquisiciones, especialmente el de
aquellas a título gratuito u oneroso; el de expropiaciones, enajenaciones,
herencias, donaciones, y, en general, llevar anotación de toda resolución
gubernativa que pueda importar una alteración o limitación de derechos
sobre los bienes raíces o muebles del patrimonio del Estado;
j) Tener a su cargo la conservaduría de bienes raíces y derechos inmuebles
de propiedad fiscal y el archivo y custodia de los títulos y demás documentos que acrediten tal dominio;
k) Redactar, de acuerdo con el Departamento Jurídico, las escrituras públicas a que deban reducirse las resoluciones gubernativas que autoricen
la adquisición para el Estado de bienes raíces o de derechos afectos a los
mismos y ordenar su otorgamiento ante notario, previa comprobación de
haberse dado estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre el
particular, guardando en su poder, para su archivo y custodia en la conservaduría citada, los títulos y demás documentos que acrediten la transferencia de dominio, conforme a derecho, del bien adquirido, fiscalizando
especialmente su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de la jurisdicción correspondiente;
l) Registrar los inventarios de los bienes muebles en uso en las diversas
oficinas públicas; revisar dichos inventarios y, una vez establecida su conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia, fijar el monto de
su avalúo para los efectos de su contabilización;
m) Informar y expedir los certificados exigidos por las disposiciones en
vigencia o las que se dicten para los efectos de la autorización de bajas o
traslados de los bienes muebles del Estado, no pudiendo trasladarse ninguno de ellos sin previo informe de la Contraloría;
n) Proponer las medidas necesarias para hacer efectiva la responsabilidad
de los funcionarios a cuyo cargo se encuentren los bienes fiscales por la
infracción de cualquiera de las disposiciones en vigencia sobre la materia;
ñ) Proponer las instrucciones generales que tiendan al establecimiento
de sistemas encaminados a un mejor orden administrativo y a una mayor
eficiencia en materia de custodia y conservación de los bienes del Estado, y
o) Recibir todos los bonos y cupones redimidos y pagados, los cuales después de anotados y examinados se archivarán para ser destruidos cuando
transcurran dos años.
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Artículo 43°. Corresponderá a la Secretaría General:
a) Recibir, anotar y repartir entre las distintas oficinas de la Contraloría
toda la correspondencia y demás documentos que ingresen;
b) Recibir del Contralor, Subcontralor y de las distintas oficinas la correspondencia y demás documentos despachados por ellos;
c) Transcribir las resoluciones del Contralor;
d) Intervenir en los pagos que deba hacer la Contraloría, llevar la contabilidad de los fondos de que ella disponga para sus gastos y rendir las cuentas
respectivas;
e) Atender al manejo administrativo y económico del servicio interno de
la Contraloría;
f) Archivar la correspondencia y demás documentación, de acuerdo con
el reglamento interno;
g) Otorgar, a solicitud de los interesados, las certificaciones de cualquier
hecho que conste en la documentación de la Contraloría;
h) Confeccionar y editar el Boletín de la Contraloría; recopilar en forma
oportuna y metódica todas las leyes, reglamentos y decretos de interés general y permanente, y atender al cuidado y fomento de la Biblioteca de la
Oficina, e
i) Llevar un registro de todos los empleados y funcionarios sujetos a la
obligación de rendir caución; registrar y archivar los documentos relativos
a las cauciones que rindan con arreglo a la ley, y dar cuenta al Contralor en
los casos en que no se haya cumplido con esta obligación.

TITULO II
PERSONAL
Artículo 44°. La planta de empleos de la Contraloría General será la
siguiente:
Planta Profesional y Técnica:
A. Contralor General - - - - - - - - - - - - - (1)
B. Subcontralor - - - - - - - - - - - - - - - - - (1)
C. Jefe Departamento Jurídico - - - - - - - (1)
Fiscal- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1)
Jefe Departamento Inspección- - - - - - - (1)
Jefe Departamento Contabilidad- - - - - (1) (4)
D. Subjefes de Departamento- - - - - - - - - (2)
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Jefes de Subdepartamento- - - - - - - - - - - - - - - (7)
Secretario General- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1) (10)
E. Abogados- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (6)
Inspectores - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4)
Jefe de Personal- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1)
Jefe de Archivos- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1)
Jefe de Informaciones y Relaciones- - - - - - - - - (1) (13)
F. Abogados- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (5)
Inspectores- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (15)
Jefes de Sección - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (20)
Auditores contadores - - - - - - - - - - - - - - - - - - (10) (50)
G. Abogados- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (10)
Secretario abogado del Juzgado de Cuentas- - - - - (1)
Secretario abogado Fiscalía- - - -- - - - - - - - - - - (1)
Inspectores- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (24)
Jefes de Sección - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (20)
Auditores contadores - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (8) (64)
Planta Administrativa:
a) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (30)
b) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (30)
c) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (30)
d) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (30)
e) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (30)
f) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (30)
g) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (30)
h) Oficiales -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (30)
i) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (30)
j) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (30)
k) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (30)
l) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (30)
m) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (20)
n) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (20)
ñ) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (20)
Personal Auxiliar:
h) Mayordomo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1)
i) Auxiliar- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1)
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j) Auxiliares- - - - - - - - - - - - - - (8)
k) Auxiliares- - - - - - - - - - - - - (8)
l) Auxiliares- - - - - - - - - - - - - - (10)
m) Auxiliares- - - - - - - - - - - - - (10)
n) Auxiliares- - - - - - - - - - - - - - (10)
ñ) Auxiliares- - - - - - - - - - - - - - (10)
Artículo 45°. El Contralor General gozará de una renta mensual igual a la
más alta que se gane en los Servicios sometidos a su fiscalización.
La renta del Subcontralor será inferior en un 20% a la del Contralor
General.
Artículo 46°. El Contralor General formará diversos escalafones del personal de la Contraloría, según sus cometidos funcionales o especialidad, y
podrá designar libremente al personal de la planta profesional y técnica.
Para desempeñar los cargos de las categorías G) o superiores se requerirá
estar en posesión de un título profesional universitario o del que otorga la
Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas, o del de contador, o estar
inscrito en el Registro del Colegio de Periodistas, según la naturaleza de las
funciones respectivas.
Serán títulos válidos para estos efectos los de la Universidad de Chile y los
que otorguen las Universidades reconocidas por el Estado.
Para ingresar a la Contraloría en cualquier otro empleo, será necesario,
como requisito mínimo, haber rendido el sexto año de humanidades o
contar con estudios equivalentes, salvo los empleos de la planta auxiliar,
en los que se exigirá haber cumplido con la Ley de Instrucción Primaria
Obligatoria.
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.
Artículo 47°. Las remuneraciones de que goce el personal de la Contraloría General de la República serán incompatibles con cualesquiera otras que
correspondan a servicios prestados al Estado, con excepción de las rentas
de la educación pública hasta un máximo de dos cátedras universitarias.
Sin perjuicio de las incompatibilidades generales y de las especiales a que
se refiere el inciso anterior, los empleados de la Contraloría con título pro-

Eh Editorial Hammurabi

1151

fesional no podrán ejercer libremente su profesión cuando desempeñen un
cargo para servir el cual se requiera dicho título.
Artículo 48°. Las calificaciones anuales dispuestas en el Estatuto Administrativo se realizarán, respecto del personal de la Contraloría General
de la República, de acuerdo con las normas internas que fije el Contralor
General con arreglo a las siguientes modalidades, condiciones y requisitos
fundamentales:
1°. Será calificado todo el personal con excepción del Contralor y del
Subcontralor;
2°. Las calificaciones se resolverán en dos instancias, y
3°. La inclusión en las diferentes listas se determinará por los siguientes
factores, notas y puntajes:
Factores: Competencia, disciplina, cooperación y conducta privada en armonía con los términos del Estatuto Administrativo.
Notas: 1, malo; 2, menos que regular; 3, regular; 4, más que regular; 5,
bueno, y 6, muy bueno.
Puntajes: La suma de las notas asignadas en cada factor determinará la
inclusión en las listas, de acuerdo con el siguiente puntaje:
De 20 a 24 puntos, lista uno;
De 15 a 19 puntos, lista dos;
De 10 a 14 puntos, lista tres, y
De 4 a 9 puntos, lista cuatro.
Artículo 49°. Los nombramientos y ascensos del personal de la Contraloría se harán en conformidad a las disposiciones que contiene esta ley,
debiendo recaer los ascensos en empleados de la misma oficina.
El ascenso a empleos de grado b) o superior podrá recaer en algún empleado que pertenezca a cualquiera de los dos grados inmediatamente inferiores al empleo vacante, siempre que el empleado tuviere, a juicio del
Contralor, notas favorables en su hoja de servicios que lo hicieren merecedor a tal ascenso.
No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, no serán considerados
para el ascenso aquellos empleados que hubieren tenido durante los últimos doce meses, en su hoja de servicios, anotaciones desfavorables, que, a
juicio del Contralor, no los hicieren merecedores a tal ascenso.
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Artículo 50°. El Contralor podrá designar personal a contrata, de acuerdo
con las necesidades del Servicio, con los fondos que se consulten legalmente para este efecto.
El personal a contrata que, a juicio del Contralor, haya demostrado eficiencia en el servicio, tendrá derecho preferente para ocupar las vacantes que se
produzcan en el grado inferior de la planta.
Artículo 51°. Al Contralor le corresponderá distribuir al personal dentro
de los distintos Departamentos u oficinas de la Contraloría y designar a los
funcionarios que deban desempeñarse como Jefes de Departamento o de
Subdepartamento, Secretario General y abogados.
LEY N° 10.336
ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Título III
RECAUDACION Y PAGO DE FONDOS PUBLICOS
Artículo 52°. Todo funcionario que recaude fondos, deberá expedir a la
persona o personas de quienes los haya recaudado, un recibo oficial en que
se indiquen la fecha, la cantidad pagada, el nombre y apellidos del que paga
y la cuenta a que debe aplicarse. Este recibo no será necesario cuando se
trate de los dineros recaudados por venta de especies valoradas, pasajes de
transporte y otros efectos análogos.
Artículo 53°. Se presume que son fondos fiscales, municipales o de la
Beneficencia Pública, en su caso, los que los funcionarios recauden oficialmente, en el desempeño de sus obligaciones, a cualquier título y por cualquier motivo.
Artículo 54°. El funcionario que, sin expresa autorización de la Contraloría, abriere cuenta bancaria a su nombre con los fondos a que se refiere esta
ley, será destituido de su empleo, sin perjuicio de la responsabilidad penal
correspondiente.
Artículo 55°. Los Ministros de Estado, Jefes de Servicios o Intendentes
de provincia podrán designar y nombrar, dentro de los empleados de su
dependencia, uno o más contadores pagadores, según sea necesario, para
hacer pago de los fondos consultados en la Ley de Presupuestos o en leyes
especiales, quienes serán responsables de su correcto desempeño. Las designaciones podrán hacerse sin perjuicio de los deberes y responsabilidades
de los cargos que desempeñaren los funcionarios aludidos.
Estos nombramientos deberán ser sometidos a la aprobación suprema.
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Artículo 56°. Todo pago de fondos públicos que se efectúe con cargo al
Presupuesto o a leyes especiales, se hará por medio de decreto supremo o,
cuando una ley expresamente lo autorice, por resolución, girado contra las
respectivas Tesorerías y expedido, ya directamente a la orden del acreedor
o de un empleado pagador. Los decretos o resoluciones de pago deberán
precisamente indicar el ítem del Presupuesto o la ley especial a que deben
imputarse.
Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará a los pagos que la Ley
Orgánica de Presupuestos exceptúa de dichos requisitos.
Artículo 57°. Los pagos a los acreedores se harán únicamente mediante
la aceptación de la cuenta o nómina respectiva por el Ministro o Jefe de la
oficina correspondiente o por el funcionario que esté para ello debidamente
autorizado.
Artículo 58°. Los decretos o resoluciones de pago a que se refiere el artículo 56°. de esta ley no serán tramitados por la Tesorería General, ni cumplidos por la respectiva Tesorería, mientras no hayan sido debidamente
refrendados por la Contraloría, y, en el caso de los decretos, visados por el
Ministro de Hacienda.
Los pagos que se efectúen en contravención a este artículo serán de la
exclusiva responsabilidad del funcionario que los realice, quien, además,
podrá ser destituido de su cargo con arreglo a las disposiciones respectivas.
Artículo 59°. Los decretos o resoluciones de pago de créditos con cargo
al Fisco deberán acompañar todos los antecedentes y comprobantes que
los justifiquen. La Contraloría General, al examinar su legalidad, analizará
su origen y se pronunciará sobre la procedencia de su pago, o sobre la responsabilidad de los funcionarios que los hubieren cursado, con arreglo al
Estatuto Administrativo.
INCISO SEGUNDO DEROGADO.

Título IV
RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS
Artículo 60°. Todo funcionario cuyas atribuciones permitan o exijan la tenencia, uso, custodia o administración de fondos o bienes a que se refiere el
artículo 1°, será responsable de éstos, en conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias.
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Artículo 61°. Los funcionarios que tengan a su cargo fondos o bienes de
los señalados en el artículo anterior serán responsables de su uso, abuso o
empleo ilegal y de toda pérdida o deterioro de los mismos que se produzca,
imputables a su culpa o negligencia.
La responsabilidad civil derivada de hechos investigados en un sumario
administrativo se hará efectiva en la forma que se establece en el artículo
129°, sin perjuicio de la facultad del Contralor para ordenar que se retengan
las remuneraciones, desahucios o pensiones del funcionario o ex funcionario, cuando se trate de fondos de que éste aparezca directamente responsable en el sumario.
Artículo 62°. Ningún funcionario quedará libre de la responsabilidad civil
derivada de la pérdida, merma, hurto o deterioro de los bienes que administre o custodie a que se refiere el artículo 1°, mientras el Contralor no
lo haya exonerado expresamente de dicha responsabilidad, al término del
sumario que para estos efectos se incoare.
Artículo 63°. Ningún funcionario podrá contraer deudas o compromisos
de cualquiera naturaleza, que puedan afectar la responsabilidad fiscal, sin
que previamente haya sido autorizado por decreto supremo tramitado con
las formalidades legales.
En los casos de contravención a lo dispuesto en este artículo, el funcionario infractor será exclusivamente responsable ante los acreedores de la
obligación civil proveniente del compromiso contraído ilegalmente y será,
además, castigado con multa de hasta cuatro veces el monto de tal obligación, que aplicará administrativamente y sin ulterior recurso el Contralor.
En caso de reincidencia y a petición del Contralor, se destituirá al funcionario responsable, en conformidad a la ley.
Artículo 64°. Ningún funcionario será relevado de responsabilidad por
haber procedido, en virtud de orden de un funcionario superior, al pago,
uso o disposición de los fondos o bienes de que sea responsable, salvo que
compruebe haber representado por escrito la ilegalidad de la orden recibida. El funcionario que ordene tal pago o empleo ilegal de dichos bienes,
será responsable, en primer término, de la pérdida que sufran los intereses
a su cargo.
Artículo 65°. Los Vicepresidentes, o funcionarios de las instituciones semifiscales, que den curso a acuerdos que autoricen pagos ilegales, compartirán la responsabilidad pecuniaria derivada de tales acuerdos con los
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consejeros o directores que concurran con sus votos a la aprobación de los
mismos e incurrirán en causal de destitución. Sin embargo, los funcionarios de estas instituciones quedarán exentos de responsabilidad si representaren, por escrito, la ilegalidad del pago al Consejo, Vicepresidente o autoridad superior que lo ordenare, y éstos insistieren por escrito en la orden
respectiva.
Artículo 66°. La Contraloría hará efectiva la responsabilidad que en la
inversión de los fondos municipales pueda caberles a los alcaldes, regidores o empleados municipales, adoptando todas las medidas conducentes
al objeto, sin perjuicio de pasar a la justicia criminal los antecedentes para
el castigo de los alcaldes, regidores o empleados que resulten culpables de
delito.
Artículo 67°. El contralor podrá ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los Organismos y Servicios que controla,
en las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios,
las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que
hayan percibido indebidamente. Estos descuentos podrán hacerse efectivos
también sobre el desahucio y las pensiones de jubilación, retiro y montepío.
Si recaen sobre remuneraciones mensuales no podrán exceder del 50% de
las mismas.
Asimismo, el Contralor podrá ordenar que se descuente, en las condiciones ya indicadas, de las remuneraciones de los funcionarios a que se refiere el inciso anterior, las sumas que el Fisco u otra institución estatal deba
pagar a terceros en virtud de sentencia judicial, cuando se haga efectiva la
responsabilidad civil por actos realizados en el ejercicio de las funciones
respectivas.
Las oficinas pagadoras deberán remitir a la Contraloría el comprobante de
ingreso respectivo, dentro del mes siguiente a aquel en que se haya ordenado el descuento.
Salvo el caso de que la obligación derive de una sentencia judicial, el Contralor podrá, por resolución fundada, liberar total o parcialmente de la restitución o del pago de las remuneraciones a que se alude en los incisos anteriores, cuando, a su juicio, hubiere habido buena fe o justa causa de error.
Cuando en uso de sus facultades el Contralor General libere total o parcialmente a los funcionarios o ex funcionarios de la restitución de los valores
que hubiesen percibido indebidamente, pero de buena fe, esta liberación
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alcanzará también a quienes hayan ordenado o efectuado el pago, salvo que
el Contralor disponga lo contrario, atendidas las circunstancias especiales
que en cada caso concurran.
Artículo 67º bis.- Las obligaciones pecuniarias derivadas de la responsabilidad civil de que trata este Título, se reajustarán conforme a la variación
que experimente la unidad tributaria mensual, pudiendo el Contralor General, por razones de equidad, en casos calificados, disminuir el monto que
así resultare.

Título V
LEY N° 10.336
ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CAUCIONES
Artículo 68°. Todo funcionario que tenga a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquiera naturaleza, deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus
deberes y obligaciones.
Las cauciones podrán consistir en seguros, fianzas y otras garantías que
determine el reglamento que dicte el Presidente de la República. En dicho
reglamento se establecerán, además, las modalidades, el monto y las condiciones de aquéllas; como también las normas relativas a su cancelación y
liquidación.
Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la
Contraloría General de la República para velar por el estricto cumplimiento de las normas referidas, y para que se hagan efectivas las responsabilidades consiguientes en caso de infracción.
Artículo 69°. Los Jefes de Servicios velarán porque sus subalternos cumplan con la obligación de rendir caución, y si permitieren que entren al
desempeño de sus funciones sin cumplir con este requisito, serán solidarios
de la responsabilidad que pudiere afectar a aquéllos.
Artículo 70°. Tan pronto como ingrese a la Administración Pública un
funcionario que deba manejar fondos o custodiar bienes, o en el caso de
que pasen a desempeñar funciones de esta naturaleza funcionarios que
antes no las servían, el Jefe respectivo lo comunicará al Contralor, cuando
el puesto que ocupare no sea de aquellos expresa o taxativamente señalados
por las leyes o reglamentos como sujeto a caución.
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Artículo 71°. Todo decreto o resolución que designe a un funcionario para
desempeñar un cargo deberá indicar si éste debe o no rendir caución y, en
caso afirmativo, su monto.
Artículo 72°. Para hacer efectiva la obligación de rendir caución que afecta
a los funcionarios que tengan a su cargo la recaudación, administración o
custodia de fondos o bienes del Estado, las oficinas pagadoras no ajustarán
sus sueldos a tales funcionarios mientras éstos no acrediten haber recibido
de la Contraloría comprobantes de aceptación de la caución ofrecida por
ellos.
El incumplimiento de la obligación de rendir caución será considerado, en
todo caso, infracción grave para los efectos de aplicar las medidas disciplinarias que autoriza el Estatuto Administrativo, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan.
Artículo 73°. Las cauciones que deban rendirse estarán sujetas a la calificación y aprobación del Contralor y sólo podrán consistir en:
a) Depósitos de dinero en arcas fiscales o en el Banco Central de Chile o
en el Banco del Estado de Chile, a la orden del Contralor;
b) Hipotecas;
c) Prendas sobre bonos de la deuda pública o de instituciones hipotecarias
regidas por la ley de 1855, estimados los de estas últimas en el valor que
se les asigne, para este objeto, por decreto supremo, y que en ningún caso
podrá exceder del 90% de su valor nominal, y
d) Pólizas de seguros de fianza o de responsabilidad personal, contratadas
a la orden del Contralor en alguna institución con personalidad jurídica o
sociedad anónima expresamente autorizada por el Presidente de la República para atender esta clase de contratos.
Las cauciones que deba rendir el personal perteneciente a las Fuerzas Armadas se regirán por las normas que contemplen sus propios estatutos y los
Reglamentos de cada Institución.
Artículo 74°. Las personas que rindan caución deberán solicitar oportunamente del Contralor que la califique y apruebe, acompañando los antecedentes a que se refieren los artículos que siguen.
Artículo 75°. Si la caución fuere depósito de dinero, deberá el interesado
acompañar el documento de Tesorería, del Banco Central de Chile o del
Banco del Estado de Chile que acredite la efectividad del depósito por la
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cantidad equivalente al monto de la caución. Dichos depósitos deberán ser
incondicionales.
Artículo 76°. Si se ofreciere hipoteca, deberán acompañarse:
a) Certificados que acrediten el dominio de la persona que la ofrezca;
b) Certificado de treinta años del Conservador de Bienes Raíces, sobre
prohibiciones y gravámenes. En ningún caso podrá aceptarse hipoteca
cuando el monto libre de la propiedad ofrecida en caución, incluido el valor
de ésta entre los gravámenes, sea inferior al 50% del avalúo, y
c) Certificado del Servicio de Impuestos Internos que acredite el avalúo
actual.
Artículo 77°. Si la caución consistiere en prenda de bonos de la deuda
pública o instituciones hipotecarias, deberán acompañarse los títulos respectivos, debidamente endosados, si fueren a la orden.
Los dueños de esos títulos tendrán derecho mientras no haya cargos que
hacer efectivos, a percibir los servicios o dividendos correspondientes a
esos valores, para lo cual se les entregarán oportunamente, previo recibo,
los cupones respectivos.
Artículo 78°. Si la caución fuere póliza de seguro de fianza o de responsabilidad, deberá acompañarse el documento o título que acredite la obligación de correr con el riesgo por la cantidad que expresamente se determine,
por parte de la sociedad o institución aseguradora, sin que pueda alegarse
excusa por ésta ni aun en el caso de que los interesados hayan dejado de
cancelar oportunamente las primas, respecto de las cantidades aseguradas
de que deben responder por hechos ocurridos durante el mantenimiento de
la póliza en poder del Contralor.
Los formularios de pólizas deberán ser aprobados por el Contralor.
Artículo 79°. Con excepción de la caución consistente en pólizas de fianza
o de responsabilidad, todas las otras cauciones deberán rendirse por escritura pública, cuyos términos deberán ser aceptados por el Contralor.
Artículo 80°. La calificación y la aceptación por el Contralor, cualquiera
que sea la forma de caución, corresponderá tramitarlas a la Secretaría General, previo informe en derecho del Departamento Jurídico. En la misma
Secretaría se archivarán y custodiarán los documentos correspondientes.
Artículo 81°. Cualquiera que sea la forma de la caución, deberá expresamente establecerse que sólo corresponde al Contralor calificar la oportunidad y condiciones en que debe efectuarse su liquidación y realización,
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una vez ocurrido un riesgo que importe, a su juicio, menoscabo del interés
garantizado.
Artículo 82°. La cancelación de las cauciones corresponderá al Contralor,
previo informe de los distintos departamentos de la Contraloría y de los
Jefes de las Oficinas o Servicios donde haya actuado el interesado durante
la vigencia de la garantía.
Para estos efectos, el interesado solicitará del Contralor dicha cancelación,
proporcionando todos los datos que acrediten la forma, época y condición
de la caución.
Artículo 83°. El Contralor procederá con la intervención del Consejo de
Defensa del Estado o, directamente, por intermedio de los abogados de la
Contraloría, a perseguir la liquidación y pago de las cauciones hipotecarias.
Artículo 84°. Respecto de las otras cauciones, su liquidación y realización se harán administrativamente por el Contralor, y de esta circunstancia
deberá dejarse expreso testimonio en las escrituras de caución o en las pólizas correspondientes.

Título VI
RENDICION DE CUENTAS
Artículo 85°. Todo funcionario, como asimismo toda persona o entidad
que reciba, custodie, administre o pague fondos de los mencionados en el
artículo 1°, rendirá a la Contraloría las cuentas comprobadas de su manejo
en la forma y plazos que determina esta ley.
Cuando un funcionario, al ser requerido por la Contraloría, no presente
debidamente documentado el estado de la cuenta de los valores que tenga a
su cargo, se presumirá que ha cometido sustracción de dichos valores.
No obstante, la fiscalización de la inversión de los fondos fiscales que perciban personas o instituciones de carácter privado, por leyes permanentes,
a título de subvención o aporte del Estado, para una finalidad específica y
determinada, se limitará a establecer si se ha dado cumplimiento a dicha finalidad. En caso de que se produzcan reparos sobre la materia, las acciones
que procedieren serán entabladas ante la justicia ordinaria directamente
por la Contraloría General o por el Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de poner los reparos en conocimiento del Presidente de la República,
para los efectos que procedan.
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Artículo 86°. Las oficinas o personas que deban rendir cuentas a la Contraloría y que no tengan establecido un modo especial de rendirlas, lo harán
por meses vencidos.
Artículo 87°. Los funcionarios a quienes se autorice para girar contra las
Tesorerías rendirán cuenta a la Contraloría General, mensualmente, de los
fondos girados en globo. Esta rendición se hará dentro de los cincos primeros días del mes siguiente al que correspondan los giros.
Artículo 88°. El Contralor podrá, a solicitud escrita del interesado, prorrogar el plazo señalado para la presentación de cuentas, cuando, a su juicio,
las conveniencias del Servicio así lo exijan.
Artículo 89°. Si las cuentas no fueren presentadas dentro del plazo legal
o del plazo que otorgue el Contralor, podrá éste suspender al empleado o
funcionario responsable, sin goce de sueldo, medida que durará hasta que
dé cumplimiento a la referida obligación.
La Contraloría General, en el caso de los cuentadantes autorizados para
girar fondos en globo y cuyas rendiciones de cuentas no fueren presentadas
dentro del plazo legal o del plazo que otorgue el Contralor, sin perjuicio
de adoptar las sanciones administrativas correspondientes, comunicará y
ordenará a la Tesorería General la suspensión del pago de todo giro mientras no se rinda cuenta del anterior. El incumplimiento de esta orden hará
responsable al Tesorero Provincial de todo perjuicio que pueda afectar al
interés del Fisco.
Con todo, el Contralor podrá ordenar que se retengan por quien corresponda las remuneraciones, desahucios o pensiones de aquellos funcionarios o ex funcionarios que no hayan rendido su cuenta o cumplido reparos
de la Contraloría General dentro de los plazos fijados por las leyes y reglamentos respectivos, sin perjuicio de la responsabilidad criminal a que esté
sujeto el obligado a rendir cuenta.
Artículo 90°. Todos los documentos que constituyan la rendición de cuentas del cuentadante se agruparán por autorizaciones que se detallarán en un
estado que contenga, en columnas, los siguientes datos:
a) Número del decreto y su imputación;
b) Objeto de la autorización;
c) Monto de la autorización;
d) Número del giro global y origen de su emisión;
e) Documentos con que se rinde cuenta, y
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f) Saldo por giros en poder del cuentadante, debiendo éste dar por escrito
y en el mismo formulario las razones por las que retiene dinero en su poder.
Artículo 91°. Todo funcionario fiscal, municipal, de la Beneficencia o de
otra entidad cuyas cuentas estén sujetas a la fiscalización de la Contraloría,
estará obligado a proporcionar a esta Oficina los informes que ella necesite
para el estudio de las rendiciones de cuentas, y si no lo hiciere o eludiere
esta obligación, será suspendido de su empleo.
Artículo 92°. Al Departamento respectivo corresponderá exigir la rendición de cuentas de los cuentadantes que no cumplan con esta obligación
dentro de los términos legales y reglamentarios.
En los casos en que, verificado este requerimiento el cuentadante responsable no rindiere cuenta, el oficio en el cual se efectúe el requerimiento será
considerado como reparo, rigiendo en lo demás las disposiciones sobre el
juicio de cuentas.
Artículo 93°. Todo funcionario, sea que esté en ejercicio de un cargo o
fuera del Servicio, que deba rendir cuenta a la Contraloría y no lo hiciere
dentro de los dos meses siguientes al último día del período en que deba
hacerlo, será castigado con una multa no mayor de E° 5 aplicable administrativamente por el Contralor, o será arrestado por un término no mayor
de un año. El arresto será decretado por los tribunales ordinarios a requerimiento del Contralor.
Artículo 94°. Las personas autorizadas para girar o invertir fondos de que
deban rendir cuenta, serán responsables de su oportuna rendición y de los
reparos u observaciones que éstos merezcan.
La responsabilidad por la oportuna y correcta rendición de cuentas por
fondos municipales recaerá sobre los tesoreros municipales, provinciales o
comunales, según el caso.
En los casos de ausencia, por cualquier causa, del funcionario obligado a
rendir la cuenta, quien lo reemplace o subrogue deberá indicar a la Contraloría el domicilio y la situación funcionaria del cuentadante, si los conociere, remitiendo todos los antecedentes que obraren en su poder o existieren
en la oficina, para los efectos de que la Contraloría pueda exigir la rendición
de cuentas respectiva.
Con todo, si no fuere posible obtener del ausente la rendición de cuentas,
se aplicará en tal caso lo dispuesto en el artículo 92, siguiéndose el procedimiento en rebeldía del ausente y con el fiador, o sólo con éste.
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Si falleciere el cuentadante antes de rendir la cuenta, se aplicará lo dispuesto en el inciso 3° de este artículo con relación a su sucesión, sin perjuicio
de la responsabilidad que corresponda hacer efectiva en el fiador. Respecto
del cuentadante que haya fallecido con posterioridad a la rendición de la
cuenta, el procedimiento o juicio, en su caso, se seguirá con su fiador.

Título VII

LEY N° 10.336
ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EXAMEN Y JUZGAMIENTO DE LAS CUENTAS
Artículo 95°. El examen de las cuentas tendrá por objeto:
a) Fiscalizar la percepción de las rentas del Fisco o de las demás entidades sometidas a la fiscalización de la Contraloría General de la República y
la inversión de los fondos de esas corporaciones, comprobando, en ambos
casos, si se ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen su ingreso y su aplicación o gasto, y
b) Comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de
la documentación respectiva y la exactitud de las operaciones aritméticas y
de contabilidad.
Se considerará auténtico sólo el documento original, salvo que el juez, en
el juicio respectivo y por motivos fundados, reconozca este mérito a otro
medio de prueba.
Artículo 96°. Toda cuenta será examinada, finiquitada o reparada en un
plazo que no exceda de un año, contado desde la fecha de su recepción por
la Contraloría.
Vencido este plazo, cesará la responsabilidad del cuentadante y la que
pueda afectar a terceros, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los funcionarios culpables del retardo, y de las responsabilidades civil y criminal, que continuarán sometidas a las normas legales
comunes.
El plazo a que se refiere el inciso 1° se contará, respecto de las cuentas que
se examinan directamente en los Servicios, desde la fecha en que oficialmente hayan sido recibidas por el funcionario de la Contraloría encargado
de su examen.
la Oficina de Partes de la Contraloría General deberá certificar la fecha de
la recepción de cada rendición de cuentas. Esta misma obligación incumbe
a los funcionarios a que se refiere el inciso precedente, quienes tendrán el
carácter de ministros de fe para estos efectos.
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Artículo 97°. El examen de las cuentas será de la competencia del Departamento de Contabilidad, sin perjuicio de las excepciones que esta ley
establece.
Artículo 98°. En el examen de los expedientes de gastos deberá comprobarse, principalmente:
a) Que la documentación sea auténtica;
b) Que las operaciones aritméticas y de contabilidad sean exactas;
c) Que se hayan cumplido las leyes sobre timbres y estampillas, y otros
impuestos y derechos;
d) Que el gasto haya sido correctamente imputado dentro del presupuesto, ley, decreto o resolución que lo autorice, de modo que corresponda al
objeto para el cual fueron destinados los fondos, y
e) Que el gasto haya sido autorizado por funcionario competente, dentro
de los plazos correspondientes.
Artículo 99°. En la documentación de los ingresos deberá comprobarse,
principalmente:
a) Si las liquidaciones de impuestos o de derechos se ajustan a las leyes,
ordenanzas o decretos que fijen sus montos o formas de aplicación;
b) Si se han observado los plazos en que deban producirse los ingresos;
c) Si se han cobrado los intereses penales y multas o se han hecho efectivos
los comisos u otras sanciones que establezcan las leyes o reglamentos para
la mora o incumplimiento de las obligaciones tributarias, y
d) Si los ingresos han sido correctamente imputados dentro de las cuentas
de rentas o, cuando no las constituyeren, dentro de las cuentas de depósito.
Artículo 100°. Cuando para examinar una cuenta se necesitare consultar
un documento que no se hubiere acompañado, o se requieran explicaciones
que aclaren alguna duda, el examinador lo solicitará por intermedio de su
jefe, antes de informar la cuenta.
Artículo 101°. Serán materia de reparos en las cuentas la circunstancia de
carecer éstas de alguno de los requisitos señalados en los artículos precedentes, y, en general, la de omitirse el cumplimiento de cualquiera disposición legal o reglamentaria que consulte contribución, aportes o impuestos
a favor del Fisco u otras instituciones, o que ordene alguna modalidad en la
forma de recaudar las rentas, efectuar los egresos o rendir las cuentas.
Las enmiendas que se estime necesario introducir para la correcta presentación de las cuentas y otras deficiencias que, por su naturaleza, no
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sean clasificables como reparos, se harán presentes con el carácter de
“observaciones”.
Podrán, asimismo, hacerse presentes con el carácter de “observaciones”
las omisiones de documentos y los errores de imputación, pero si dentro
del plazo que se señale para este efecto no fuere atendida la observación
respectiva, se formulará derechamente el reparo.
Artículo 102°. Si en el curso del examen se advirtieren reparos o irregularidades que hagan presumir la existencia de hechos delictuosos, el examinador deberá ponerlos inmediatamente en conocimiento de su jefe. Este
calificará la gravedad del caso, y, si lo estima procedente, informará detalladamente y por escrito al Contralor, quien podrá ordenar que se dé cuenta
a la justicia ordinaria.
En este último evento, el examen proseguirá hasta la formulación del
reparo o el otorgamiento del finiquito. Respecto del juicio de cuentas se
estará a lo prevenido en el artículo 117°.
Artículo 103°. Tratándose de reparos en las cuentas de egresos fiscales por
gastos variables, según el régimen presupuestario, serán directa y solidariamente responsables los funcionarios que aparezcan firmando el giro y se
dará traslado de estos reparos a dichos funcionarios, procediéndose en lo
demás en la forma establecida en este Título.
No obstante, en caso de que los reparos se refieran a la omisión en el giro
de los requisitos formales establecidos por leyes y reglamentos, a la omisión de la documentación correspondiente, al incumplimiento de las leyes
de timbres, estampillas y otros impuestos que graven los documentos, o a
la circunstancia de haberse excedido las autorizaciones correspondientes
a los gastos, esta responsabilidad se hará también extensiva a los tesoreros
provinciales que den curso a los pagos.
Artículo 104°. Si al estudiar una cuenta el examinador observa que en su
resultado tienen interés él o personas vinculadas a él, por parentesco de
consanguinidad o de afinidad hasta el cuarto o segundo grados, inclusive,
respectivamente, o amistad íntima o enemistad, deberá hacerlo presente al
jefe para que designe nuevo examinador. Igual procedimiento corresponderá seguir, en su caso, al jefe respectivo.
Artículo 105°. Cada cuenta examinada constituirá un solo expediente.
La acumulación de expedientes sólo procederá en los casos en que se trate
de una misma Oficina o Servicio y el responsable sea una misma persona.
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Cuando los reparos u observaciones afecten a más de un funcionario, éstos
se formularán en tantos ejemplares como sean los afectados.
Artículo 106°. El examinador de cuentas deberá consignar por escrito el
nombre y apellidos, empleo, oficina o domicilio del cuentadante, el período
o autorización a que corresponda la cuenta y el resultado del examen.
Si fuere procedente la formulación de reparos, deberá, además, indicar la
parte de la cuenta en que se encuentra la operación o documento reparado
y las consideraciones de hecho o de derecho en las cuales se funden, citando
en el informe las disposiciones legales transgredidas.
Terminado el examen de la cuenta sin que hubiere reparos que formular,
o salvadas las observaciones que se hubieren hecho, el examinador remitirá
el expediente, con expresión escrita de su conformidad, al Jefe del Departamento, quien, si estimare cumplidos los requisitos de los artículos precedentes, otorgará el finiquito que corresponda.
Artículo 107°. En caso de formularse reparos a las cuentas, se iniciará el
juicio correspondiente del que conocerá como juez de primera instancia,
el Subcontralor General. El tribunal integrado en la forma que indica el
artículo 118º, resolverá en segunda instancia.
El juzgado tendrá un secretario que deberá ser abogado y al cual le
corresponderá:
a) Actuar como ministro de fe encargado de autorizar todas las providencias de mero trámite y actuaciones del juzgado;
b) Firmar, por orden del juez, las providencias de mero trámite y dar traslado, cuando procediere. Estos traslados podrán llevar el solo facsímil de la
firma del secretario;
c) Custodiar los procesos y los documentos que sean presentados al
juzgado;
d) Efectuar las notificaciones personales en el oficio del juzgado, y
e) Practicar las demás diligencias que le sean encomendadas por el juez.
Artículo 107º bis.- El reparo constituirá la demanda en el juicio de cuentas. Se formulará por el Jefe de la División o el Contralor Regional que
corresponda ante el juez de primera instancia, dándose traslado de él al
demandado.
El reparo deberá contener la individualización del o de los demandados;
una exposición somera de los hechos y de los fundamentos de derecho y
una enunciación precisa y clara de las peticiones que se sometan al juez.
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El monto del reparo se expresará en unidades reajustables de acuerdo con
el sistema de reajustabilidad a que se refiere el artículo 67º bis.
Artículo 108°. La notificación de la demanda se hará personalmente en
conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 41 del Código de Procedimiento Civil. Si buscado en dos días en su habitación o en el lugar donde
habitualmente ejerce su profesión, industria o empleo, no fuere habido el
cuentadante, la notificación se practicará por cédula en su domicilio u oficina, entregando copia íntegra del reparo y su proveído a cualquiera persona
adulta del domicilio o a cualquier funcionario de la oficina, previa certificación de la persona encargada de hacer la diligencia, en su carácter de
ministro de fe, de que el cuentadante se encuentra en el lugar del juicio y de
cuál es su domicilio u oficina.
La notificación de la demanda y las notificaciones por cédula deberán
practicarse por funcionarios de la Contraloría General habilitados al efecto
por el Contralor General, sin perjuicio de que el demandado pueda ser notificado en la secretaría del juzgado o en la secretaría de la Contraloría Regional respectiva, dejándose debida constancia en el expediente.
Los demandados residentes en el extranjero serán notificados por intermedio del jefe del servicio a que pertenezcan, quien, una vez cumplida
la diligencia, deberá remitir al juzgado, dentro del plazo de diez días, una
certificación en que conste el hecho. Si hubieren dejado de pertenecer al
servicio, la notificación se hará por intermedio de la respectiva embajada,
legación o consulado.
Cuando haya de notificarse personalmente o por cédula a personas cuya
residencia sea difícil de determinar, podrá hacerse la notificación por
medio de tres avisos sucesivos publicados en los diarios o periódicos del
lugar donde se sigue la causa o en el lugar donde ejercía sus funciones el
cuentadante o en la capital de la Región, si allí no los hay. Dichos avisos
contendrán los mismos datos que se exigen para la notificación personal,
pero si la publicación en esta forma es muy dispendiosa, atendida la cuantía
del negocio, podrá disponer el juzgado que se haga en extracto redactado
por el secretario.
Artículo 109°. Los reparos deberán ser contestados dentro del plazo de
quince días, que se contará desde la notificación. En los casos en que el notificado resida fuera de los límites urbanos de la ciudad, se otorgarán, para
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este efecto, los aumentos de plazos establecidos para el emplazamiento en
el Código de Procedimiento Civil.
A la contestación deberán acompañarse todos los documentos que el
cuentadante estime conveniente para su defensa.
Si los reparos no fueren contestados dentro del plazo legal, el juez de primera instancia declarará de oficio la rebeldía con el solo mérito del certificado que expedirá el secretario del juzgado, a menos que resuelva otorgar
ampliación del plazo antedicho.
Artículo 110°. Producida la contestación o en su defecto, la rebeldía del
cuentadante, el Jefe del Departamento informará el expediente dentro de
treinta días. En seguida, el expediente será remitido al Fiscal, que será parte
en este juicio como representante de los intereses del Fisco o de las instituciones públicas afectadas, quien deberá contestar dentro de quince días,
enviándolo al Juzgado de Cuentas.
Artículo 111°. En los juicios de cuentas se considerarán como medios
legales de prueba los documentos que se acompañen a la contestación de
los reparos, las medidas para mejor resolver que ordene el juez de primera
instancia y toda otra prueba que aporten las partes con posterioridad a la
contestación. En este último caso, el juez de primera instancia abrirá un
término probatorio de quince días, que podrá prorrogar si, a su juicio, las
circunstancias así lo exigieren.
Tratándose de juicios sobre bienes, el juez de primera instancia apreciará
prudencialmente el valor de los mismos, según el que tenían en la época
de formulación del reparo, tomando preferentemente como base los antecedentes que existan en la Administración. La resolución sobre el valor del
bien será apelable junto con la sentencia de primera instancia.
Artículo 112°. El juez de primera instancia podrá otorgar ampliaciones de
plazo si, a su juicio, fueren atendibles las razones aducidas.
Podrá, asimismo, corregir de oficio los errores u omisiones que observe en
la tramitación del proceso y deberá proponer al Contralor la adopción de
las medidas de apremio o disciplinarias que sean procedentes dentro de la
tramitación de los juicios de que deba conocer.
Artículo 113°. Cumplidos los trámites y vencidos los plazos a que se refieren los artículos precedentes y salvados los errores u omisiones en la forma
prevista por el artículo anterior, el expediente quedará en estado de senten-
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cia, la cual deberá ser dictada en el plazo de treinta días, contado desde la
última diligencia.
La sentencia se notificará a las personas a quienes afecte y al Fiscal, y será
puesta en conocimiento del Jefe del Departamento que tuvo a su cargo el
examen de la cuenta, una vez que quede ejecutoriada.
Artículo 114°. La sentencia de primera instancia contendrá:
a) Designación precisa del cuentadante (nombre y apellidos y cargo oficial
desempeñado);
b) Autorizaciones legales y períodos por los cuales se rinde la cuenta;
c) Resumen de los cargos formulados y fundamento legal de los mismos;
d) Consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la
sentencia y disposiciones legales en que se funda, y
e) Resolución.
Artículo 115°. Tanto el juez de primera como el tribunal de segunda instancia, en su caso, podrán, en el fallo, dispensar las faltas o defectos que, a
su juicio, no signifiquen menoscabo de los intereses sujetos a la fiscalización de la Contraloría.
Artículo 116°. Cuando por la naturaleza de los hechos investigados en el
juicio no procediere condenar pecuniariamente al cuentadante, el juez de
primera instancia podrá juzgar el reparo como una infracción administrativa y aplicar alguna de las medidas disciplinarias contempladas en el Estatuto Administrativo que no importe expiración de funciones, siendo apelable
esta resolución en la forma y plazos establecidos en los artículos siguientes.
Si la resolución de no condenar pecuniariamente al cuentadante y de aplicarle, en cambio, una medida disciplinaria se produjere en la segunda instancia, esta medida será, en todo caso, objeto del recurso de revisión.
Artículo 117°. Si durante la tramitación del juicio se advirtiere la existencia de hechos delictuosos de los que no tenga conocimiento la justicia ordinaria, el juez de primera instancia ordenará formular la denuncia correspondiente. Si estima que esos hechos tienen relación directa con el reparo
objeto del juicio, suspenderá el procedimiento hasta que recaiga resolución
ejecutoriada en el juicio criminal.
El juez de primera instancia ordenará, además, poner los antecedentes a
que se refiere el inciso anterior en conocimiento de la Tesorería General de
la República, para los efectos previstos en el artículo 2°, N° 10, de su Ley
Orgánica.
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Artículo 118°. El tribunal de segunda instancia estará integrado por el
Contralor General, quien lo presidirá, y por dos abogados que hayan destacado en la actividad profesional o universitaria, los cuales serán designados
por el Presidente de la República, a propuesta en terna del Contralor General. Sus reemplazantes serán designados en igual forma.
Los abogados integrantes del tribunal durarán cuatro años en sus cargos,
tendrán derecho a percibir, con cargo al presupuesto de la institución, una
asignación equivalente a cuatro unidades tributarias mensuales por cada
sesión a la que asistan, y se les aplicará la incompatibilidad que contempla
el inciso primero del artículo 47º.
El tribunal tendrá un secretario que deberá poseer el título de abogado, al
cual corresponderán similares funciones a las que se señalan en el artículo
107º para el secretario del juzgado de primera instancia.
Artículo 119°. Contra la sentencia de primera instancia podrán las partes
entablar recurso de apelación en el término fatal de quince días, contado
desde su notificación, más el aumento de la tabla de emplazamiento prevista en el Código de Procedimiento Civil.
El recurso se presentará al juez de cuentas para ante el tribunal de segunda
instancia.
El tribunal de segunda instancia se pronunciará en el plazo de treinta días,
contado desde la concesión del recurso de apelación, después de oír al recurrente y al Fiscal en la misma forma y plazos establecidos para la primera
instancia.
Si el apelante no agregare a su presentación nuevos antecedentes, el tribunal de segunda instancia podrá resolver sin más trámite. Pero si en la
apelación se ofreciere rendir pruebas que no hubieren podido rendirse en
primera instancia o se alegaren hechos nuevos, el tribunal de segunda instancia podrá, de oficio o a petición de parte, abrir un término especial de
prueba que no podrá exceder de diez días.
INCISO DEROGADO
INCISO DEROGADO
La sentencia del tribunal de segunda instancia deberá contener los requisitos señalados en las letras a), d) y e) del artículo 114°.
Artículo 120°. DEROGADO
Artículo 121°. Regirán para el juez de primera instancia y para los miembros del tribunal de segunda instancia, las causales de implicancia y re-
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cusación que contemplan los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de
Tribunales. Estarán afectos a estas mismas causales los funcionarios de la
Contraloría General que intervengan en los procedimientos de este Título.
Solicitada la inhabilidad, conocerá de ellas el tribunal de segunda instancia,
el cual resolverá sobre la materia sin ulterior recurso.
Artículo 122°. En los casos de implicancia, recusación, ausencia u otra
inhabilidad temporal del juez de primera instancia, éste será subrogado,
con exclusión del fiscal, por el abogado que, considerando su jerarquía y
antigüedad en la planta de la Contraloría General, le siga en el orden del
escalafón.
El Contralor General, en su calidad de miembro del tribunal de segunda
instancia, en caso de impedimento o ausencia, será subrogado por el abogado reemplazante que corresponda, de acuerdo con el orden de prelación
que fije el tribunal.
La subrogación del fiscal corresponderá al funcionario con título de abogado que, considerando su jerarquía y antigüedad en la planta de la Contraloría General, le siga en el orden del escalafón.
Artículo 123°. Cuando los funcionarios afectados por los reparos cesen
en sus cargos por cualquiera causa, sus reemplazantes estarán obligados a
proporcionarles los datos, documentos y antecedentes que existieren en su
oficina y que les fueren necesarios para su defensa.
El Contralor, a solicitud del afectado, podrá suspender de sus funciones
al infractor.
Artículo 124°. Si dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia definitiva no se efectuare el pago de la cantidad que mande reintegrar, la persona
responsable pagará el interés penal del 1% mensual, sin perjuicio de las
sanciones administrativas y penales que procedan.
Artículo 125°. El funcionario que, una vez requerido del cumplimiento de
la sentencia por el juez de primera instancia, no haya satisfecho, en el término de un mes, por sí o por fiador, los cargos que hubieren resultado en su
contra, deberá ser suspendido de su empleo por el Contralor, y será separado de su cargo si el integro no se efectúa dentro de los dos meses siguientes
a la suspensión, sin perjuicio de la acción judicial que la Contraloría podrá
entablar de acuerdo con sus atribuciones, o pedir que entable el Consejo de
Defensa del Estado, para salvaguardar el interés del Estado.
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No obstante, el Contralor General podrá ordenar que se descuenten directamente de las remuneraciones del funcionario, por las oficinas pagadoras
correspondientes, las sumas equivalentes a los cargos que hubieren resultado en su contra.
Artículo 126°. En estos juicios podrán los afectados recurrir por vía de
revisión ante el tribunal de segunda instancia para obtener que éste modifique su fallo, siempre que este recurso se funde en falta de emplazamiento,
error de hecho o nuevos antecedentes o circunstancias que puedan probarse con documentos no considerados en la resolución cuya revisión se
solicita. La revisión procederá, aun sin cumplir con estas exigencias, en el
caso previsto en el inciso 2° del artículo 116°.
Los plazos para deducir este recurso serán de tres meses para los residentes
en el territorio de la República y de seis para los ausentes del país, contados
ambos desde la notificación del fallo recurrido.
El tribunal de segunda instancia deberá fallar con el mérito de los antecedentes presentados o que él, de oficio, ordene agregar, dentro del término
de treinta días contados desde la recepción del recurso.
Artículo 127°. La excepción de cosa juzgada puede alegarse por el cuentadante, en cualquier estado del juicio, siempre que, entre el nuevo juicio y el
anteriormente resuelto, exista la triple identidad a que se refiere el Código
de Procedimiento Civil.
La falta de emplazamiento será causal de nulidad de todo lo obrado y
podrá alegarse en cualquier estado del juicio.
Las sentencias definitivas que se dicten en los juicios de cuentas tendrán
mérito ejecutivo, y en contra de ellas no podrán oponerse otras excepciones
que las de prescripción, pago o falta de emplazamiento, sin perjuicio de
las responsabilidades que procedieren en contra de los funcionarios por su
negligencia en la defensa de los intereses del Estado.
Artículo 128°. En los juicios que se sigan ante los Tribunales Ordinarios de
Justicia para perseguir el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio
de cuentas, la acción será ejercitada por la Fiscalía, salvo que el Contralor
General estime conveniente disponer otra cosa y sin perjuicio de las facultades que correspondan al Consejo de Defensa del Estado.
Ante los Tribunales de Santiago, los escritos serán firmados por el Fiscal
de la Contraloría General.
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En provincias, la prosecución del cumplimiento de las sentencias podrá
entregarse al Consejo de Defensa del Estado.
Artículo 129°. Si de los sumarios que sustancie la Contraloría se dedujere responsabilidad civil del funcionario en relación con los bienes que
administra o custodia, sus conclusiones serán consideradas como suficiente
examen de cuentas para los efectos de proseguir el juicio de cuentas.
En este caso, el Contralor dispondrá que se eleven los antecedentes al juez
de primera instancia a fin de que, considerándose las conclusiones del sumario como un reparo, prosiga el juicio correspondiente en conformidad a
las normas de este Título.
Artículo 130°. Los plazos de días a que se refieren los Títulos VI y VII sólo
comprenderán días hábiles.

Título VIII
INVESTIGACIONES Y SUMARIOS
Artículo 131°. En uso de sus facultades, el Contralor General podrá constituir delegados en los Servicios públicos y demás entidades sujetas a su
fiscalización, con el fin de practicar las inspecciones e investigaciones que
estime necesarias. Por este solo hecho quedarán bajo la autoridad del delegado el Jefe del Servicio y todo el personal, para los efectos de proporcionar los datos, informes, documentos y demás antecedentes que el delegado
estime necesarios para la investigación. Todos los funcionarios, además,
estarán obligados a prestar declaración ante el delegado.
El incumplimiento de estas obligaciones acarreará la suspensión del infractor; sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda afectar.
Artículo 132°. Cuando lo estime conveniente el Contralor, se practicarán
inspecciones extraordinarias en cualquiera oficina sujeta a su fiscalización,
a fin de informarse sobre los métodos empleados en el manejo de los fondos
y de dar instrucciones tendientes a perfeccionar dichos métodos para la
mejor fiscalización.
Artículo 133°. El Contralor o cualquier otro funcionario de la Contraloría, especialmente facultado por aquél, podrá ordenar, cuando lo estime
necesario, la instrucción de sumarios administrativos, suspender a los Jefes
de Oficina o de Servicios y a los demás funcionarios, y poner a los responsables en casos de desfalcos o irregularidades graves, a disposición de la
justicia ordinaria.
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Artículo 133º bis.- En estos sumarios, cuando se realicen en municipalidades, corresponderá al Contralor General proponer a la autoridad administrativa correspondiente que haga efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados, quien aplicará directamente las
sanciones que procedan.
En el caso de que esta autoridad administrativa imponga una sanción
distinta, deberá hacerlo mediante resolución fundada, sujeta al trámite de
toma de razón por la Contraloría.
Artículo 134°. Los sumarios administrativos serán el medio formal de
establecer hechos sujetos a una investigación.
Los sumarios se tramitarán por escrito, agregando, unas a otras, las aseveraciones que se hagan y que deberán llevar la firma de los funcionarios o
personas declarantes y la del delegado.
Al respectivo expediente se agregarán, si los hubiere, los documentos o
piezas que sirvan de fundamento o parte de prueba de los hechos.
Igualmente, se agregarán las piezas o documentos que el Fiscal ordene
de oficio agregar. Agotada la investigación, por los medios más directos y
pertinentes, se cerrará el sumario, previos los careos y ratificaciones a que
hubiere lugar.
De los cargos que resultaren del sumario se dará conocimiento personal e
individualmente al funcionario o funcionarios afectados, estampando en el
expediente las respectivas declaraciones o descargos y agregando las piezas
documentales que se presenten o entreguen por dichos funcionarios.
Una vez presentados los descargos o vencido el plazo otorgado al efecto sin
que el inculpado los hubiere presentado, se dictará por el investigador una
vista fiscal en que se consignen en forma clara y precisa los hechos establecidos y la responsabilidad que se derive del sumario.
El expediente, con su respectiva vista fiscal, se elevará al Departamento de
Inspección, para que se adopten o propongan las medidas definitivas que
procedan.
Artículo 135°. Los sumarios instruidos por la Contraloría serán secretos y
el funcionario que dé informaciones sobre ellos será sancionado hasta con
la destitución.
Artículo 136°. El plazo de la sustanciación del sumario no podrá exceder
de noventa días y, una vez terminado, el sumario y las conclusiones serán
públicos.
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Artículo 137°. No regirán para la sustanciación de estos sumarios plazos
ni procedimientos especiales, aparte de las reglas generales que preceden,
teniendo en cuenta que la rapidez, discreción e imparcialidad deberán ser
los factores principales que los investigadores observarán al sustanciar sumarios administrativos.
Artículo 138°. En los casos en que proceda la suspensión de funcionarios,
el delegado dará inmediatamente cuenta al Contralor y a la Tesorería que
corra con el pago de sueldos del funcionario suspendido.
La suspensión como medida preventiva durará el tiempo que sea necesario para la investigación, a menos que se aplique como medida disciplinaria, caso en el cual se estará a lo que disponga el Estatuto Administrativo
respecto a los funcionarios públicos civiles, o las leyes y reglamentos especiales de los Servicios, según corresponda.
Artículo 139°. Si de cualquiera investigación, examen o revisión que practique la Contraloría, resultare que se ha cometido malversación de fondos
públicos, soborno, cohecho u otro delito semejante, se pasarán los antecedentes a la autoridad judicial competente.
El Consejo de Defensa del Estado, a petición del Contralor, se hará parte
en todos los procesos que se inicien por denuncia de la Contraloría en defensa del patrimonio de las instituciones sometidas a su fiscalización; sin
perjuicio de que el Contralor General pueda iniciar cualquier juicio civil
o criminal o hacerse parte en todo proceso a que pudieren dar lugar los
delitos o irregularidades que se notaren en los Servicios sometidos a su
fiscalización o control.
En aquellos procesos, el Contralor o sus delegados prestarán su declaración por medio de informes, en los casos en que sea solicitada, y tales
informes constituirán una presunción grave para los efectos de establecer la
responsabilidad penal de los procesados.

Título IX
INFORMES
Artículo 140°. DEROGADO
Artículo 141°. DEROGADO
Artículo 142°. El Contralor General dará a conocer al Presidente de la República y a ambas ramas del Congreso Nacional, a más tardar en el mes de
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abril de cada año, un informe sobre la situación presupuestaria, financiera y
patrimonial del Estado correspondiente al ejercicio del año anterior.
Artículo 143° El Contralor General elaborará anualmente la Cuenta Pública sobre la Gestión de la Contraloría General correspondiente al año anterior, la cual contendrá lo siguiente:
a) Un resumen de las principales actividades desarrolladas en el cumplimiento de sus funciones;
b) Una relación de los decretos de insistencia dictados por el Presidente
de la República, con indicación de los fundamentos de la representación y
de la insistencia;
c) Una reseña de las principales dudas y dificultades que se hayan suscitado con motivo de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas,
pudiendo sugerir modificaciones para el mejor y más expedito funcionamiento de la Administración;
d) Un estado de la situación financiera interna del organismo, y
e) Otras materias a las cuales el Contralor General estime conveniente
referirse.
Esta Cuenta Pública será enviada, en todo caso, al Presidente de la República y al Congreso Nacional, a más tardar en el mes de mayo de cada año.
Asimismo, cada Contralor Regional elaborará anualmente una Cuenta
Pública de la Gestión de la Contraloría Regional correspondiente al año
anterior, la que enviará al Gobierno Regional.
Artículo 144°. Los servicios funcionalmente descentralizados, que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 60° del decreto con fuerza de ley 47,
de 1959, deben efectuar, una vez cerrado el período presupuestario, un balance de los ingresos y gastos, enviarán antes del 1° de marzo una copia del
mismo a la Contraloría General, la que podrá publicarlo detalladamente en
su memoria anual, si lo estimare conveniente.
Asimismo, la Contraloría General podrá confeccionar y publicar en su
memoria anual el balance consolidado del sector público.
Artículo 145°. Los Jefes deberán preparar y presentar al Contralor, antes
del 15 de marzo de cada año, un informe detallado de los trabajos de la
oficina a su cargo, a fin de considerarlo en la confección del informe anual.
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DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 146°. Todas las deudas en favor del Fisco devengarán el interés de
12% anual, a contar desde la fecha en que sean exigidas por el Contralor, a
menos que la ley haya fijado otro interés.
Artículo 147°. La Contraloría no tomará razón de ningún decreto que
apruebe contratos o que comprometa en cualquier forma la responsabilidad fiscal, si el gasto no está autorizado por la Ley de Presupuestos o por
leyes especiales.
Artículo 148°. DEROGADO
Artículo 149°. El Contralor General, encuadrándose dentro de las cantidades que la Ley General de Presupuestos y leyes especiales contemplen
para el mantenimiento de la Contraloría fijará anualmente el presupuesto
de entradas y gastos del Servicio y las remuneraciones del personal de su
dependencia, con aprobación del Presidente de la República.
Artículo 150°. No obstante lo dispuesto en el artículo 148°, para subvenir
a los mayores gastos que demanden el control y fiscalización del cobro de
los impuestos fiscales y municipales, edición de recopilaciones, etc., el Contralor podrá girar hasta el 30% de las cantidades que ingresen en cuenta especial por concepto del 1% que se deducirá de tales impuestos, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 106° de la ley 8.283.
Además, podrá disponer de las sumas que fije anualmente el Contralor
General y que se financiarán con el 10% del 0,5% correspondiente, con que
cada institución de previsión debe concurrir al financiamiento de la Superintendencia de Seguridad Social, en cumplimiento de la Ley Orgánica de
este Servicio.
Artículo 151°. Los empleados administrativos y los notarios, conservadores, archiveros, oficiales civiles y todos aquellos funcionarios que puedan
contribuir, en razón de su cargo, al esclarecimiento de los derechos del
Fisco, estarán obligados a proporcionar gratuitamente a la Contraloría los
datos e informes, como también las copias de las inscripciones y anotaciones que tiendan a precisar esos derechos.
Artículo 152°. El Contralor, el Subcontralor y los inspectores de la Contraloría tendrán pase libre permanente con cargo al Presupuesto de la Nación,
en los Ferrocarriles del Estado.
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Los inspectores de la Contraloría General tendrán pase libre permanente
y sin cargo fiscal por la Línea Aérea Nacional.
Artículo 153°. En los casos no previstos especialmente por las leyes o
reglamentos, las relaciones de servicio entre el Gobierno y la Contraloría
se mantendrán por intermedio del Ministerio de Hacienda, Departamento
que dictará también los decretos sobre las materias que no corresponda
resolver al Contralor y que no estén especialmente asignadas a otras Secretarías de Estado.
Artículo 154°. La Contraloría velará por que se dé estricto cumplimiento
a las disposiciones que prohíben la comunicación de los decretos supremos
y resoluciones antes de que de ellos haya tomado razón el Contralor.
Para este efecto, los distintos Ministerios, al enviar al Diario Oficial o a
otros órganos oficiales de publicación las transcripciones de los decretos
y de las resoluciones administrativas, deberán hacer estampar en ellas la
constancia de que los respectivos decretos y resoluciones han sido totalmente tramitados.
En caso de incumplimiento de lo establecido en el inciso 1°, se solicitará
por la Contraloría la aplicación de las sanciones legales.
Artículo 155.- La Contraloría General de la República se rige por el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública consagrado en
el artículo 8º, inciso segundo, de la Constitución Política de la República y
en los artículos 3º y 4º de la Ley de Transparencia de la Función Pública y
Acceso a la Información de la Administración del Estado.
La publicidad y el acceso a la información de la Contraloría General se
regirán, en lo que fuere pertinente, por las siguientes normas de la ley citada
en el inciso anterior: Título II, Título III y artículos 10 al 22 del Título IV.
Vencido el plazo legal para la entrega de la información requerida o denegada la petición por alguna de las causales autorizadas por la ley, el requirente podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia
de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del
Estado. En la misma resolución, la Corte podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario para establecer si algún funcionario o
autoridad ha incurrido en alguna de las infracciones al Título VI de la Ley
de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la
Administración del Estado, el que se instruirá conforme a su respectiva ley
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orgánica. Las sanciones por infracción a las normas de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del
Estado, serán las consignadas en dicha ley.
El Contralor, mediante resolución publicada en el Diario Oficial, establecerá
las demás normas e instrucciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones legales citadas, considerando para tal efecto las normas generales
que dicte el Consejo para la Transparencia en conformidad con el artículo 32
de la referida ley.
Artículo 156°. Desde treinta días antes y hasta sesenta días después de la elección de Presidente de la República, las medidas disciplinarias de petición de
renuncia y de destitución señaladas para los funcionarios fiscales y semifiscales
en el Estatuto Administrativo, sólo podrán decretarse previo sumario instruido
por la Contraloría General de la República y en virtud de las causales contempladas en dicho Estatuto.
Treinta días antes de la elección de Presidente de la República, los funcionarios públicos y semifiscales no podrán ser trasladados o nombrados en comisión de servicio fuera del lugar en que ejercen sus funciones, sin perjuicio de lo
dispuesto en las leyes 9.280, 9.304, 10.616 y en el artículo 38° del decreto con
fuerza de ley 263, de 1953.
Asimismo, desde treinta días antes de la elección de Presidente de la República quedarán suspendidas todas las comisiones que estuvieren desempeñando
los funcionarios públicos y semifiscales a que se refiere el inciso 1°, quienes
deberán reintegrarse a las funciones para cuyo desempeño estén nombrados
en propiedad.
Artículo 157°. Las disposiciones del artículo anterior se aplicarán, asimismo,
a las elecciones ordinarias y extraordinarias dentro de las respectivas circunscripciones electorales, desde treinta días antes de su realización.
Artículo 158°. Además de las responsabilidades constitucionales y legales que
correspondan al Presidente de la República y a sus Ministros, los funcionarios
fiscales y semifiscales serán también personalmente responsables por los daños
que ocasionen por el incumplimiento de los dos artículos que preceden, y el
afectado podrá ejercitar en su contra las acciones civiles correspondientes.
Artículo 159°. Las infracciones a las disposiciones anteriores cometidas por
los Vicepresidentes Ejecutivos, Directores Generales, Jefes de Departamentos
o de Oficinas, serán penadas con presidio menor en su grado medio y habrá
acción popular para denunciarlas.
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Artículo 160°. Los artículos 156 y siguientes no serán aplicables a los funcionarios públicos a que se refiere el artículo 72°, N° 5, de la Constitución Política.
Artículo 161°. Los artículos anteriores serán también aplicables a los empleados de los Servicios de la Beneficencia Pública y a los que pertenezcan a las
empresas de administración Autónoma del Estado.
Artículo 162°. El edificio construido en la propiedad fiscal inscrita a fs. 33.826,
N° 9.955, del Registro de Propiedad del año 1943, de la calle Teatinos de la
capital para instalar en él las oficinas de la Contraloría, estará exclusivamente
destinado a este objeto.
Artículo 163°. Deróganse el decreto con fuerza de ley, dictado por el Ministerio de Hacienda con el número 2.960 bis, de 30 de diciembre de 1927, y toda
otra disposición contraria a esta ley (34).
Continuarán rigiendo, en cuanto no sean incompatibles con la presente ley,
todas las leyes y reglamentos referentes al Tribunal de Cuentas y a la Dirección
General de Contabilidad.
Tómese razón, comuníquese y publíquese.JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ.- Luis Mackenna.

2. RESOLUCIÓN N° 102, DE 2016, DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA. CREA LAS CONTRALORÍAS
REGIONALES METROPOLITANAS DE SANTIAGO Y FIJA SU
ORGANIZACIÓN INTERNA
Santiago, 30 de diciembre de 2016.- Con esta fecha se ha resuelto lo
siguiente:
Núm. 102.
Vistos:
Lo dispuesto en la Constitución Política de la República; en la Ley Nº
18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley Nº
10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, particularmente, en su artículo 24; en el decreto ley Nº 575, de 1974, sobre
Regionalización del país; en la resolución Nº 1.002, de 2011, de esta Contraloría General, sobre Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales, y sus modificaciones; y en la resolución Nº 1.600, de 2008, de este
origen, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.
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Considerando:
1.- Que, es un deber de los órganos del Estado promover el fortalecimiento
de la regionalización del país, y el desarrollo equitativo y solidario entre las
regiones, provincias y comunas del territorio nacional.
2.- Que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 24 de
la ley Nº 10.336, el Contralor General podrá constituir dependencias de la
Contraloría en las zonas del país que él determine, con el objeto de facilitar y
hacer más eficiente el control que la ley le encomienda, fijando por resolución
la jurisdicción territorial de dichas oficinas, sus atribuciones y el personal de
este organismo que las atenderá dentro de la competencia de la Contraloría.
3.- Que el artículo 18, inciso segundo, del decreto ley Nº 575, de 1974, prescribe que habrá oficinas regionales de la Contraloría General de la República,
con amplias facultades para ejercer las tareas de fiscalización que le competen
al organismo, bajo la dirección y coordinación del Contralor General de la
República, imperativo que reconoce, en la práctica, como única excepción a
la Región Metropolitana de Santiago.
4.- Que, a fin de facilitar y fortalecer el control que la Constitución y la ley
le han encomendado a esta Entidad de Fiscalización, el que conforme a la
estrategia institucional debe llevarse a cabo en forma trascendente, oportuna
y transparente, es que se ha estimado indispensable establecer Contralorías
Regionales Metropolitanas, que asuman parte de los asuntos atendidos hasta
la fecha por el nivel central de esta Institución, distribuyendo para ello en
forma racional y eficiente los recursos humanos, materiales y financieros actualmente disponibles.
5.- Que lo anterior implica una reorganización de las labores que actualmente desarrollan diversas divisiones del Nivel Central de esta Contraloría General, lo cual será establecido mediante resoluciones del Contralor General.
Resuelvo:
Artículo 1º.- Créanse, a contar del 1º de enero de 2017, en la Región Metropolitana de Santiago, la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago
y la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, ambas con sede en la
comuna de Santiago, cuyas funciones serán establecidas mediante resoluciones del Contralor General.
Artículo 2º.- Las Contralorías Regionales Metropolitanas de Santiago se
regirán por lo dispuesto en esta resolución y, en lo pertinente, por lo estable-
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cido en la resolución Nº 1.002, de 2011, de este Organismo Fiscalizador, sobre
Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales.
Artículo 3º.- Para el cumplimiento de sus funciones cada Contraloría Regional Metropolitana de Santiago estará a cargo de un Contralor Regional, y
estarán conformadas por las Unidades que se establecen en esta resolución.
Artículo 4º.- A los Contralores Regionales Metropolitanos de Santiago
les corresponderá, respecto de la Contraloría Regional Metropolitana para
la cual hubieren sido designados, la planificación, organización, dirección y
control de la misma, debiendo velar tanto por el logro de sus objetivos como
por el efectivo cumplimiento de su gestión y desempeñar, además, las tareas
que el Contralor General les asigne.
En el ejercicio de las funciones precitadas distribuirán las materias de su
competencia entre las distintas unidades de la respectiva Contraloría Regional Metropolitana de Santiago y propondrán al Contralor General la designación de las jefaturas correspondientes y del personal que las integre, e impartirán las instrucciones necesarias para el adecuado funcionamiento de las
unidades que las componen.
Artículo 5º.- Las Contralorías Regionales Metropolitanas de Santiago tendrán las siguientes Unidades:
a.- Unidad Jurídica.
b.- Unidad Jurídica de Infraestructura y Regulación.
c.- Unidad de Personal y Responsabilidad Administrativa.
d.- Tres Unidades de Auditoría.
e.- Unidad de Atención y Denuncia Ciudadana.
f.- Unidad de Auditoría de Obras.
Además, formarán parte de las Contralorías Regionales Metropolitanas, la
Unidad Técnica de Control Externo, la Unidad de Apoyo al Cumplimiento, la
Unidad de Análisis Contable y la Oficina de Partes, las que dependerán directamente, en cada una de ellas, del respectivo Contralor Regional. Asimismo,
contarán con un administrador regional y un coordinador informático.
Artículo 6º.- Suprímase, en el artículo 1º de la indicada resolución Nº 1.002,
de 2011, la frase “excluida la Metropolitana de Santiago,”.
Disposiciones Transitorias
Artículo primero transitorio.- Durante la implementación de las Contralorías
Regionales Metropolitanas de Santiago, todas las dependencias de esta Contraloría General deberán prestar el apoyo y la colaboración que por sus funciones

Eh Editorial Hammurabi

RESOLUCIÓN N° 102, DE 2016, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
CREA LAS CONTRALORÍAS REGIONALES METROPOLITANAS DE SANTIAGO Y FIJA SU ORGANIZACIÓN INTERNA

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

1182

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1.600
FIJA NORMAS SOBRE EXENCIÓN DEL TRÁMITE DE TOMA DE RAZÓN

les corresponda, necesarios para el debido cumplimiento de sus labores, especialmente en cuanto a la asignación de los recursos humanos y materiales
correspondientes.
Artículo segundo transitorio.- Las Contralorías Regionales Metropolitanas
de Santiago gestionarán el ingreso y salida de la documentación pertinente a
través de la Oficina General de Partes de la Contraloría General, hasta que no
se instalen y entren en funciones sus propias Oficinas de Partes.
Artículo tercero transitorio.- Los actos administrativos y demás asuntos cuyo
conocimiento le corresponda a las Contralorías Regionales Metropolitanas de
Santiago, pero que a la fecha de entrada en vigencia de esta resolución ya hubieren sido asignados para su estudio, se terminarán de analizar por el funcionario
o grupo de funcionarios que las tengan asignadas, a fin de que esta sea remitida
a la unidad competente para su revisión y expedición, todo ello en el más breve
plazo.
Para estos efectos, las respectivas jefaturas deberán adoptar las medidas necesarias para una adecuada coordinación entre las distintas unidades, así como
para el control y seguimiento de las materias pendientes, debiendo tener en
especial consideración su estado actual de tramitación.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Verónica Orrego Ahumada,
Secretaria General, Contraloría General de la República.

3. RESOLUCIÓN EXENTA N° 1.600 FIJA NORMAS SOBRE
EXENCIÓN DEL TRÁMITE DE TOMA DE RAZÓN.
FIJA NORMAS SOBRE EXENCIÓN DEL TRÁMITE DE TOMA DE
RAZÓN DE LAS MATERIAS DE PERSONAL QUE SE INDICAN
Santiago, 27 de febrero de 2017.- Con esta fecha se ha resuelto lo siguiente:
Núm. 10.
Vistos:
Las facultades que me confieren la Constitución Política de la República;
lo dispuesto en la ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de esta
Contraloría General, especialmente en sus artículos 10 y siguientes, y lo
señalado en la resolución N° 1.600, de 2008, de esta Entidad Fiscalizadora.
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Considerando:
Que, la Constitución Política de la República dispone que la Contraloría
General ejercerá el control de legalidad de los actos de la Administración
y que, en el ejercicio de esa función, tomará razón de los decretos y resoluciones que en conformidad a la ley deben tramitarse por esta Contraloría, o representará la ilegalidad de que puedan adolecer.
Que, el inciso 5º del artículo 10 de la ley Nº 10.336, faculta al Contralor
General para dictar disposiciones sobre exención de toma de razón en los
términos que expresa.
Que, la toma de razón resulta esencial para la preservación del Estado
de Derecho y el resguardo del patrimonio público.
Que, un correcto ejercicio de las potestades de control, exige priorizar
el control preventivo de juridicidad en los actos sobre materias que, en
la actualidad, se consideren esenciales, lo que no obsta, por cierto, a la
facultad del Contralor General de modificar, o en su caso, dejar sin efecto
las exenciones que se fijan por el presente acto, según sea el uso y la trascendencia que adquieran los actos eximidos de dicho trámite.
Que, en la actualidad se someten al examen preventivo de legalidad en
materias de personal, tanto por la vía electrónica como física, aproximadamente 300.000 actos administrativos al año.
Que, teniendo presente lo expresado así como que los principios de
eficacia, eficiencia y economicidad, obligan a racionalizar el uso de los
recursos humanos destinados al ejercicio de dicha potestad, se someten
a control actos que se encontraban exentos, y asimismo, actos que se encontraban afectos son exceptuados de la toma de razón.
Que, en virtud de lo dispuesto en el inciso 6º del artículo 10 de la ley
Nº 10.336, los actos exentos del referido trámite de toma de razón serán
objeto de control posterior a través de mecanismos alternativos.
Resuelvo:
Fíjanse las siguientes normas sobre exención del trámite de toma de razón
de las materias de personal que se indican:
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Normas comunes
Artículo 1º.- Deberán siempre someterse al trámite de toma de razón, los
decretos supremos sobre materias de personal, firmados por el Presidente
de la República.
Asimismo, se someterán al trámite de toma de razón:
1.- Los reglamentos que firmen los jefes superiores de servicio, en las materias afectas a dicho examen preventivo de legalidad.
2.- Los actos que deleguen facultades, en las materias afectas al trámite de
toma de razón.
3.- Los actos que resuelvan procedimientos invalidatorios ordenados por
la Contraloría General.
4.- Los actos en cuya virtud se disponga la invalidación, modificación o
revocación de actos sometidos al trámite de toma de razón.
Artículo 2º.- Los decretos y resoluciones en materias de personal no enumeradas en los artículos 6º, 7º y 8º de esta resolución, se encuentran exentos de los trámites de toma de razón y registro, sin perjuicio de las normas
legales que ordenan la toma de razón o el registro, o que eximen de esos
trámites, como asimismo de aquellas que permitan la aplicación inmediata
de decretos y resoluciones con la obligación de enviarlos posteriormente al
trámite de toma de razón.
Artículo 3º.- En los decretos y resoluciones que traten a la vez de materias
afectas y exentas de control preventivo de juridicidad, la toma de razón no
importará un pronunciamiento sobre las materias exentas de este examen,
salvo en casos calificados en que se determine ejercerlo respecto de estas
últimas, de lo que se dejará constancia en la toma de razón.
Artículo 4º.- Las cantidades numéricas que representan las unidades tributarias mensuales a que se refiere la presente resolución, serán las correspondientes al mes de enero de cada año.
Tratándose de actos que contengan cantidades expresadas o pactadas en
moneda extranjera, regirá la equivalencia en dólares de las referidas unidades tributarias mensuales respecto del dólar observado que informa diariamente el Banco Central, correspondiente a la fecha de dictación del acto
administrativo.
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TÍTULO II
Decretos y resoluciones afectos al trámite de toma de razón
Artículo 6º.- Quedarán afectos al trámite de toma de razón los decretos y resoluciones que se dicten sobre las materias que a continuación se
indican:
1. Nombramientos en calidad de titular.
2. Nombramientos en calidad de suplente en cargos de exclusiva
confianza.
3. Nombramientos en calidad de suplente con personal ajeno al servicio.
4. Promociones.
5. Ascensos.
6. Encasillamientos.
7. Designaciones de funcionarios como miembros de consejos o juntas
directivas de organismos estatales.
8. Designaciones a contrata superiores a 3 meses, incluidas las contratas
de reemplazo y de renta global única, en el mismo caso.
9. Designaciones en empleo a prueba.
10. Contratos a honorarios asimilados a grado.
11. Contratos a honorarios cuyo monto total sea superior a 250 unidades tributarias mensuales, independiente del modo de pago.
12. Contratos regidos por el Código del Trabajo, cuya remuneración
mensual bruta sea superior a 35 unidades tributarias mensuales.
13. Liberaciones de guardias, rebajas horarias y transferencias de cargos
liberados de guardias de profesionales funcionarios.
14. Declaraciones de accidente en actos del servicio, cuando de estas
derive el otorgamiento de una pensión.

Eh Editorial Hammurabi

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1.600
FIJA NORMAS SOBRE EXENCIÓN DEL TRÁMITE DE TOMA DE RAZÓN

En los convenios de cuantía total indeterminada, para los efectos de esta
resolución, se estará al gasto estimado por el servicio conforme a parámetros objetivos, que deberán expresarse en la motivación del acto respectivo.
Artículo 5º.- Deberán adjuntarse a los actos administrativos sometidos
a trámite de toma de razón o registro, los antecedentes que les sirven de
fundamento, salvo aquellos a los que se pueda acceder electrónicamente a
través de sistemas interoperables.
Asimismo, los contratos de trabajo y a honorarios deberán ser transcritos
íntegramente en el cuerpo del decreto o resolución que los aprueben.
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15. Sobreseimientos, absoluciones y aplicación de medidas disciplinarias, en investigaciones sumarias y sumarios administrativos instruidos
u ordenados instruir por la Contraloría General. Se entenderán, asimismo, ordenados instruir por la Contraloría General, aquellos sumarios incoados de oficio por el servicio de que se trate, cuya instrucción haya sido
confirmada en un informe de auditoría.
16. Aplicación de medidas disciplinarias expulsivas.
17. Otorgamiento de desahucios y de beneficios previsionales a funcionarios públicos y sus causahabientes, adscritos a sistemas previsionales de
régimen público.
18. Otorgamiento de pensiones no contributivas a que se refiere la ley N°
19.234, en favor de exonerados políticos del sector público.
19. Abonos, reconocimientos y traspasos de tiempo para fines
previsionales.
20. Declaraciones de vacancia del empleo.
21. Aceptación de renuncia no voluntaria.
22. Términos de contratos de trabajo, por las causales establecidas en los
artículos 160 y 161 del Código del Trabajo.
23. Supresión del empleo.
24. Creación, modificación y supresión de plantas de personal y fijación
de remuneraciones.

TÍTULO III
Decretos y resoluciones sometidos a registro
Artículo 7º.- Quedarán exentos y deberán enviarse para su registro en
esta Contraloría General, dentro del plazo de 15 días hábiles contados
desde la fecha de su emisión, los decretos y resoluciones que se refieran a
las materias que a continuación se indican:
1. Renovaciones de cargos titulares acogidos al sistema de alta dirección
pública.
2. Prórrogas de nombramientos directivos afectos al artículo 8º, de la ley
Nº 18.834.
3. Suplencias con personal interno del organismo.
4. Designaciones de miembros de consejos o juntas directivas de organismos estatales no comprendidas en el numeral 7 del artículo precedente.
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5. Designaciones a contrata dispuestas por períodos iguales o inferiores a
tres meses, incluyendo las contratas de reemplazo y de renta global única,
en el mismo caso.
6. Prórrogas de designaciones a contrata, incluyendo las contratas de reemplazo y de renta global única.
7. Contratos regidos por el Código del Trabajo, cuya remuneración bruta
mensual sea igual o inferior a 35 unidades tributarias mensuales.
8. Renovaciones de contratos de trabajo y transformaciones de contratos
de plazo fijo a indefinido.
9. Contratos a honorarios, cuando el monto total no exceda de 250 unidades tributarias mensuales, independiente de su modalidad de pago.
10. Contrataciones de egresados y estudiantes para práctica profesional,
conforme al decreto ley Nº 2.080, de 1977.
11. Contratos de personal a jornal y obreros a trato.
12. Aplicación de medidas disciplinarias no expulsivas, que no deriven
de investigaciones sumarias y sumarios administrativos instruidos u ordenados instruir por la Contraloría General, en los términos señalados en el
numeral 15 del artículo precedente.
13. Aceptación de renuncia voluntaria.
14. Ceses por fallecimiento.
15. Ceses por obtención de jubilación o pensión en un régimen previsional, en relación con el respectivo cargo público.
16. Términos anticipados de contratas.
17. Términos anticipados de suplencias.
18. Términos anticipados de contratos a honorarios.
19. Decisión de no renovar o prorrogar contratas, en aquellos casos en que se
haya generado la confianza legítima de la renovación o prórroga del vínculo.
20. Términos de contratos de trabajo, por las causales estipuladas en el artículo 159 del Código del Trabajo.
21. Otorgamiento de permisos, feriados, licencias y respaldos médicos.
22. Otorgamiento de pensiones no contributivas a que se refiere la ley Nº
19.234, en favor de exonerados políticos del sector privado.
23. Reconocimientos de la condición de funcionario de hecho.
24. Calificación de funciones críticas, otorgamiento de la asignación correspondiente y cese de la misma.
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25. Otorgamiento de beneficios remuneratorios que requieran contar con
un título profesional.
26. Comisiones de estudio y otorgamiento de becas a profesionales
funcionarios.
27. Comisiones de servicio.
28. Cometidos funcionarios que generen gastos.
29. Destinaciones.
30. Declaración de inhabilidades administrativas, cuando no operen por el
solo ministerio de la ley.
31. Encomendación de funciones directivas.
32. Establecimiento de orden de subrogación, cuando recaiga en funcionarios determinados y se altere el orden jerárquico regular.
Artículo 8º.- Quedarán exentos y deberán enviarse para su registro en esta
Contraloría General, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la
fecha de su emisión, los actos administrativos dictados por las Fuerzas Armadas y Carabineros, relativos al personal de cuadro permanente, gente de
mar y de nombramiento institucional, según corresponda, sobre las siguientes materias:
1. Nombramientos.
2. Ascensos.
3. Aplicación de medidas disciplinarias no expulsivas.
4. Ceses de funciones.
5. Feriados y permisos.
6. Licencias médicas

TÍTULO IV
Controles de Reemplazo
Artículo 9º.- La exención de toma de razón debe entenderse sin perjuicio
del cumplimiento de otras medidas que disponga el Contralor General, en
el ejercicio de sus atribuciones, con el objeto de controlar la legalidad de los
actos de la Administración y de hacer efectivas las responsabilidades que
procedan, tales como dictámenes, apercibimientos, resoluciones, instrucciones generales o particulares e informes emitidos de oficio o con ocasión
de la atención de consultas, denuncias o reclamaciones.
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Disposiciones finales
Artículo 10º.- Los decretos y resoluciones exentos deberán tener una
o más numeraciones especiales correlativas, distintas de aquellas correspondientes a decretos o resoluciones sujetos al trámite de toma de razón,
precedida de la palabra “Exento” o “Exenta”, según corresponda.
Los originales de dichos actos, conjuntamente con sus antecedentes, se
archivarán en forma separada de los que están sujetos al trámite de toma de
razón y quedarán a disposición de esta Contraloría General para su ulterior
examen.
Para estos efectos, los órganos de la Administración deberán disponer
de medios tecnológicos para que esta Entidad de Control acceda a dichos
actos vía interoperabilidad de sistemas, o bien, en caso de no contar con
ellos, esta Contraloría General les proveerá de plataformas para el archivo y
el acceso a los actos que indique. Lo anterior, de acuerdo al cronograma que
será establecido al efecto por instrucciones de esta Contraloría General.
En el texto del decreto o resolución se incluirán los imperativos “Anótese”,
“tómese razón” o “regístrese”, y los demás que correspondan.
Artículo 11.- La tramitación electrónica de actos administrativos se ajustará a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, y a las normas
que esta Contraloría General dicte al efecto.
Artículo. 12.- Deróguense, a contar de la entrada en vigencia de la presente resolución, los artículos 7º, 15 y 16 de la resolución Nº 1.600, de 2008, de
esta Entidad Fiscalizadora.
Artículo 13.- La presente resolución entrará en vigor a partir del 1 de
abril de 2017, por lo que los actos administrativos emitidos desde esa fecha
deberán ajustarse a sus disposiciones.
No obstante, lo dispuesto en los numerales 22 al 32 del artículo 7º y en el
artículo 8°, comenzará a regir a contar del 1 de agosto de 2017.
Anótese, tómese razón y publíquese.- Jorge Bermúdez Soto, Contralor
General de la República.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Verónica Orrego Ahumada, Secretaria General, Contraloría General de la República.

Eh Editorial Hammurabi

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1.600
FIJA NORMAS SOBRE EXENCIÓN DEL TRÁMITE DE TOMA DE RAZÓN

TÍTULO V

1190

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

4. RESOLUCIÓN N° 30, DE 2015, DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA. FIJA NORMAS DE
PROCEDIMIENTO SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS.

RESOLUCIÓN N° 30, DE 2015, DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA. FIJA NORMAS DE PROCEDIMIENTO SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS

FIJA NORMAS DE PROCEDIMIENTO SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS
Santiago, 11 de marzo de 2015.- Con esta fecha se ha resuelto lo siguiente:
Núm. 30.- Considerando:
Las facultades de la Contraloría General de la República para ejercer el
control financiero del Estado y efectuar el examen y juzgamiento de las
cuentas de los servicios, personas y entidades sujetos a su fiscalización;
Que todo funcionario, como asimismo toda persona o entidad que custodie, administre, recaude, reciba, invierta o pague fondos del fisco, de las
municipalidades y de otros servicios o entidades sometidos a la fiscalización de la Contraloría General, están obligados a rendir a ésta las cuentas
comprobadas de su manejo en la forma y plazos legales, y en caso de no
presentar el estado de la cuenta de los valores que tenga a su cargo, debidamente documentado, a requerimiento del Órgano de Control, se presumirá
que ha cometido sustracción de tales valores;
Que dicha rendición será examinada por la Contraloría General, con el
objeto de verificar los atributos de legalidad, fidelidad de la documentación
de respaldo, acreditación, exactitud de los cálculos, proporcionalidad e imputación que deben concurrir en las cuentas que se le informan y presentan, comprobando si se ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y
reglamentarias que rigen su ingreso, egreso o traspaso;
Que se requiere adoptar medidas tendientes a mejorar la gestión de la
documentación que forma parte del expediente de rendición de cuentas,
a fin de avanzar en las técnicas de fiscalización y examen de cuentas de la
Contraloría General;
La multiplicidad de operaciones que se realizan en el extranjero con recursos públicos y la falta de regulación de la rendición de cuentas de dichos
gastos;
Las exigencias de eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos
públicos y la necesaria transparencia de los actos que disponen su uso, atendidas las normas sobre probidad administrativa;
Que el principio de continuidad del servicio público obliga a que se adopten las medidas necesarias que tiendan a impedir su paralización;
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La conveniencia de uniformar la presentación de la rendición de cuentas;
La necesidad de actualizar las normas sobre rendición de cuentas, y
La atribución del Contralor General para dictar normas de carácter general en las materias de su competencia.
Vistos:
Lo establecido en los artículos 98 de la Constitución Política de la República; 3º y 5º de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado; 85 a 94 de la ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República; 52, 53, 54,
55, 58, 60 y 61 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado; 2º a 10 de la ley Nº 19.799, sobre Documentos
Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de certificación de dicha Firma,
y su reglamento, y la resolución Nº 20, de 2015, de la Contraloría General
de la República, que fija normas que regulan las auditorías que efectúa.
Resuelvo:
Fíjanse las siguientes normas de procedimiento sobre rendición de cuentas de fondos públicos:

TÍTULO PRELIMINAR
Ámbito de Aplicación
Artículo 1º. La presente resolución es aplicable a todos los servicios e
instituciones a que se refiere el artículo 2º del decreto ley Nº 1.263, de 1975,
y a los servicios, personas y entidades sujetas a la fiscalización de la Contraloría General, de conformidad con las reglas generales.
Lo anterior, sin perjuicio de las normas especiales contempladas en las
leyes o en los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile y que
se encuentren vigentes, que resulten aplicables a las personas y entidades
receptoras de aportes, subvenciones o transferencias.
Con todo, la Contraloría General fiscalizará la correcta inversión de los
fondos públicos que cualquier persona o entidad de carácter privado perciba, en los términos previstos en la ley.
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Párrafo 1º: Documentación de la Rendición de Cuentas.
Artículo 2º. Toda rendición de cuentas estará constituida por:
a) El o los informes de rendición de cuentas;
b) Los comprobantes de ingresos con la documentación auténtica o la
relación y ubicación de ésta cuando proceda, que acrediten los ingresos
percibidos por cualquier concepto;
c) Los comprobantes de egresos con la documentación auténtica o la
relación y ubicación de esta cuando proceda, que acrediten todos los desembolsos realizados;
d) Los comprobantes de traspasos con la documentación auténtica o la relación y ubicación de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones
contables que no corresponden a ingresos y gastos efectivos, y
e) Los registros a que se refiere la ley Nº 19.862, cuando corresponda.
Además, cuando proceda, el funcionario, persona o entidad responsable
de la rendición, deberá agregar toda la documentación o información que
permita acreditar los ingresos, egresos o traspasos de los fondos respectivos.
Tratándose de transferencias o subvenciones, deberá especificarse en el
informe de rendición y/o en su documentación de respaldo, el origen de
los recursos y el proyecto, programa o subprograma asociado a aquellas y
su imputación o la identificación de la cuenta extrapresupuestaria, según
corresponda.
Artículo 3º. Las entidades obligadas a enviar el Balance de Comprobación
y de Saldos y los demás estados contables que determine la Contraloría General, deberán remitir dicha información en la forma y plazos que se fijen
en las instrucciones que, sobre la contabilidad pública, se impartan.
Párrafo 2º: Documentación Auténtica de Cuentas en Soporte de
Papel
Artículo 4º. Para efectos de la documentación de cuentas en soporte
de papel se considerará auténtico solo el documento original, salvo que el
juez en el juicio respectivo y por motivos fundados, reconozca este mérito
a otro medio de prueba, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 55 del
decreto ley Nº 1.263, de 1975, y 95 de la ley Nº 10.336.
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No obstante, en casos calificados por la Contraloría General, podrán
aceptarse en subsidio de aquellos, copias o fotocopias debidamente autentificadas por el ministro de fe o el funcionario autorizado para ello.
Párrafo 3º: Documentación de Cuentas en Soporte Electrónico o en Formato Digital.
Artículo 5º. Los órganos públicos y toda persona o entidad que esté obligada a rendir cuentas ante la Contraloría General, podrán hacerlo, previa
autorización de este Organismo, con documentación electrónica o en formato digital.
Para efectos de la documentación de cuentas, se considerará auténtico
solo el documento electrónico, de acuerdo a lo previsto en la ley Nº 19.799
y sus reglamentos, salvo que el juez en el juicio respectivo y por motivos
fundados, reconozca este mérito a otro medio de prueba, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 55 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, y 95 de la
ley Nº 10.336.
Cuando los documentos en soporte de papel se presenten en formato
digital, este se considerará copia simple de aquellos.
En todo caso, en situaciones calificadas por la Contraloría General, el documento digitalizado podrá aceptarse en subsidio del original, en la medida
que se encuentre debidamente autentificado por el ministro de fe respectivo
o el funcionario autorizado para ello, a lo menos, mediante firma electrónica simple.
El informe de rendición de cuentas a que alude la letra a) del artículo
2º de la presente resolución, siempre deberá contar con firma electrónica
avanzada.
Artículo 6º. La autorización para rendir las cuentas con documentación
electrónica o en formato digital deberá solicitarse, por escrito, a la Contraloría General, indicando las razones que motivan tal solicitud y las características del o los sistemas automatizados de información que se pretendan
utilizar.
Para otorgar la autorización a que se refiere el inciso precedente, la Contraloría General verificará que las técnicas y medios electrónicos del servicio, persona o entidad fiscalizado sean compatibles con los que ella utilice
y que los sistemas automatizados de tratamiento de información en que se
almacena la documentación electrónica o digital pertinente, cuenten con
un nivel de resguardo y seguridad que garantice su autenticidad, integridad
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y disponibilidad. Además, si lo estima necesario, podrá fijar requerimientos
mínimos con el fin de asegurar tales características.
Verificada la compatibilidad y el cumplimiento de los antedichos requerimientos, si existieren, se otorgará la autorización requerida, también por
escrito.
Artículo 7º. Si la autenticidad de alguno de los documentos electrónicos
no resulta suficientemente acreditada, por no disponer de firma electrónica, carecer ésta de valor o no garantizar técnicamente tal aspecto de conformidad con las reglas generales, la situación será observada con el objeto
que se presente o ponga a disposición de la Contraloría General, en el plazo
que se le indique, la representación impresa del documento electrónico, debidamente autenticada, o un soporte electrónico del documento que posea
los resguardos que garanticen su autenticidad e integridad.
Cuando se trate de representaciones impresas de documentos electrónicos, éstas deberán contener un mecanismo que permita verificar su integridad y autenticidad.
Artículo 8º.- Para efectos de la verificación de las medidas de seguridad adoptadas respecto de los sistemas automatizados de tratamiento de
información, se estará a lo dispuesto en la ley Nº 19.799, sus reglamentos,
en las demás disposiciones pertinentes o las que en el futuro se dicten y en
las normas de buenas prácticas de auditoría de general aceptación sobre la
materia.
Artículo 9º.- No obstante la existencia de la autorización a que se refiere
el artículo 6º precedente, la Contraloría General podrá verificar la conformidad del documento digitalizado con la documentación auténtica que
estime pertinente, la que deberá ser entregada en el plazo que al efecto se
fije en la respectiva fiscalización, según las normas contenidas en el reglamento que fija las normas que regulan sus auditorías. Ello, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 33.
Párrafo 4º: Expediente de Rendición de Cuentas.
Artículo 10. Se entenderá por expediente de rendición de cuentas la serie
ordenada de documentos, en soporte de papel, electrónico o en formato
digital, que acreditan las operaciones informadas, correspondientes a una
rendición específica.
Dicho expediente deberá estar a disposición del fiscalizador de la Contraloría General para su examen, de acuerdo con lo dispuesto en la ley Nº

Eh Editorial Hammurabi

1195

10.336, especialmente en sus Títulos VI y VII, sobre Rendición, Examen y
Juzgamiento de Cuentas.
La recepción de las cuentas se regirá por lo dispuesto en el reglamento
que fija las normas que regulan las auditorías efectuadas por la Contraloría General y, la circunstancia de que el expediente de cuentas en soporte
de papel, electrónico o en formato digital se encuentre a disposición de la
Contraloría General, no implicará que ella se haya recibido.
Artículo 11.- En el caso de un expediente de rendición de cuentas electrónico, la autenticidad e integridad de éste, como asimismo la circunstancia
de no haberse desconocido estas características por su emisor, deberán estar
garantizadas por la firma electrónica del funcionario, persona o entidad
responsable de dicha rendición, de conformidad con las reglas generales.
Artículo 12. Los actos administrativos que dispongan transferencias de
recursos públicos podrán señalar las condiciones a que deberá sujetarse la
presentación de la rendición de cuentas, siempre que aquellas no alteren lo
previsto en la presente resolución.
Artículo 13. Solo se aceptarán como parte de la rendición de cuentas los
desembolsos efectuados con posterioridad a la total tramitación del acto
administrativo que ordena la transferencia.
En casos calificados, podrán incluirse en la rendición de cuentas gastos
ejecutados con anterioridad a la total tramitación, siempre que existan razones de continuidad o buen servicio, las que deberán constar en el instrumento que dispone la entrega de los recursos.
Párrafo 5º: Rendición de Gastos Efectuados en el Extranjero.
Artículo 14. Los gastos incurridos en el extranjero deberán respaldarse
por quien rinde la cuenta con documentos auténticos emitidos en el exterior y acreditarse los pagos efectuados de conformidad con las disposiciones legales vigentes en el país respectivo.
Dichos documentos de respaldo deberán indicar, a lo menos, la individualización y domicilio del prestador del servicio y/o del vendedor de
los bienes adquiridos, según corresponda, y la naturaleza, objeto, fecha y
monto de la operación.
Artículo 15. En el evento que no sea posible acreditar un determinado
gasto en la forma antes indicada, corresponderá a la entidad otorgante, a
través del ministro de fe o funcionario correspondiente emitir, además,
un documento que certifique que los pagos realizados fueron utilizados y
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destinados para los fines autorizados, de acuerdo al motivo específico del
desembolso realizado en el exterior.
En el evento que la operación de que se trate no genere ningún tipo de documentación, bastará con el certificado a que se alude en el inciso anterior,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33.
Artículo 16. En las situaciones descritas en los artículos 14 y 15 precedentes, la entidad otorgante de los fondos deberá presentar una traducción
al español de los mencionados documentos, pudiendo adoptar los resguardos convencionales o de otro tipo que garanticen el cumplimiento de esta
obligación
Artículo 17. Para los efectos de este párrafo, cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de
realizarse la respectiva operación.
Párrafo 6º: Entrega de Nuevos Fondos.
Artículo 18. Los servicios no entregarán nuevos fondos a rendir, sea a
disposición de unidades internas o a cualquier título a terceros, cuando
la rendición se haya hecho exigible y la persona o entidad receptora no
haya rendido cuenta de la inversión de cualquier fondo ya concedido, salvo
en casos debidamente calificados y expresamente fundados por la unidad
otorgante.
En el caso de existir transferencias en cuotas, no procederá el otorgamiento de nuevos recursos mientras no se haya rendido cuenta de la transferencia anterior, salvo para el caso de las transferencias a privados, en las
cuales, aun cuando no se haya rendido la remesa anterior, se podrá obtener
la siguiente, en la medida que se garantice, a través de vale vista, póliza de
seguro, depósito a plazo o de cualquier otra forma que asegure el pago de
la garantía de manera rápida y efectiva, la parte no rendida de la respectiva
cuota, debiendo fijarse un plazo para dicha rendición o para la ejecución
de esa caución.
Artículo 19. El otorgamiento de fondos en cuotas deberá, cuando corresponda, ir asociado a un avance proporcional de la actividad llevada a cabo
por el receptor.
Para estos efectos, los actos que aprueben dicho otorgamiento deberán
contemplar la referida proporcionalidad.
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Rendición de Cuentas de Organismos Públicos a la Contraloría General de
la República
Artículo 20. La rendición de cuentas, cualquiera sea la modalidad de
soporte y presentación que se adopte al efecto, de conformidad con estas
normas, deberá comprender la totalidad de las operaciones que se efectúen
en las unidades operativas de los organismos públicos, tanto en moneda
nacional como extranjera expresada en dólares estadounidenses.
Las referidas unidades deberán preparar mensualmente una rendición
de cuentas de sus operaciones, dentro de los quince (15) días hábiles administrativos siguientes al mes que corresponda, o en las fechas que la ley
contemple.
Para estos efectos, los organismos públicos podrán utilizar el formato
tipo y el sistema de almacenamiento que la Contraloría General ponga a su
disposición.
Los servicios que utilicen el aludido formato tipo tendrán preferencia para
acceder a los procesos de capacitación que se efectúen respecto del procedimiento que en este acto se regula.
Además, la Contraloría General considerará, en la medición de riesgo
que origina el Plan Operativo de Control Externo, si el servicio rinde las
cuentas a través del mencionado formato tipo.
Artículo 21. Las rendiciones de cuentas deberán conformarse y mantenerse a disposición de la Contraloría General, en la sede central del organismo
respectivo o en las sedes de las unidades operativas de estos, en la medida
que tales dependencias custodien, administren, recauden, reciban, inviertan o paguen recursos públicos. Lo anterior, sin perjuicio de las excepciones
indicadas en los dos artículos siguientes.
Artículo 22. La circunstancia que un organismo transfiera recursos, con
o sin convenio, para la ejecución de actividades a partir de las cuales se
custodien o administren fondos por cuenta suya que generen documentación necesaria para la rendición y examen de cuentas, no obstará a la labor
fiscalizadora de la Contraloría General.
En todo caso, los servicios mantendrán la obligación de rendir dichas
cuentas a la Contraloría General, debiendo adoptar los resguardos conven-
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cionales o de otro tipo que garanticen un completo examen debidamente
documentado de ellas.
Artículo 23. En casos calificados por el organismo otorgante, y autorizados por la Contraloría General, la documentación de rendición de cuentas
podrá encontrarse en poder de la persona o entidad receptora del sector
privado, a disposición del Organismo de Control para el respectivo examen.
Los organismos públicos deberán adoptar los resguardos convencionales
o de otro tipo que garanticen a la Contraloría General el libre acceso y un
completo examen debidamente documentado de las cuentas.
Artículo 24. En el ámbito municipal, la rendición de cuentas la efectuará
la respectiva Unidad de Administración y Finanzas, de conformidad con el
artículo 27, letra b), Nº 6, de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades. Ello, sin perjuicio de la facultad de la Contraloría General
a que se refiere el artículo 54 de dicha ley, de constituir en cuentadante a
cualquier funcionario municipal que haya causado un detrimento al patrimonio municipal.

TÍTULO III
Rendición de Fondos entregados a Terceros
Artículo 25. Remesas entre Unidades Operativas de un mismo Servicio.
El ingreso, egreso y traspaso de estos valores será examinado por la Contraloría General en la sede de la unidad receptora o mediante el acceso a los
sistemas de tratamiento automatizado de información en donde se almacene la documentación pertinente.
Artículo 26. Transferencias a otros Servicios Públicos.
El servicio otorgante rendirá cuenta de la transferencia con el comprobante de ingreso emitido por el organismo receptor, el que deberá especificar el
origen de los recursos.
El ingreso, egreso y traspaso de los recursos presupuestarios o extrapresupuestarios, así como su inversión, serán examinados por la Contraloría
General en la sede del organismo receptor o mediante el acceso a los sistemas de tratamiento automatizado de información en donde se almacene la
documentación pertinente.
Asimismo, el organismo receptor estará obligado a enviar a la unidad
otorgante un comprobante de ingreso por los recursos percibidos y un informe mensual y final de su inversión, los que servirán de base para la con-
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tabilización del devengamiento y del pago que importa la ejecución presupuestaria del gasto por parte de la unidad otorgante.
El referido informe mensual deberá remitirse dentro de los quince (15)
primeros días hábiles administrativos del mes siguiente al que se informa,
incluso respecto de aquellos meses en que no exista inversión de los fondos
traspasados, y deberá señalar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto detallado de la inversión y el saldo disponible para
el mes siguiente.
En todo caso, cuando el organismo receptor tenga la calidad de ejecutor, deberá proporcionar información sobre el avance de las actividades
realizadas.
Lo anterior es sin perjuicio de las obligaciones que la ley imponga a los
órganos públicos, emisores o receptores de fondos públicos, de informar a
la Contraloría General de la República.
Artículo 27. Transferencias a personas o entidades del Sector Privado.
En estos casos la transferencia se acreditará con el comprobante de ingreso de la entidad que recibe los recursos firmado por la persona que la
percibe, el que deberá especificar el origen de los caudales recibidos.
Las unidades operativas otorgantes serán responsables de:
a) Exigir rendición de cuentas de los fondos otorgados a las personas o
entidades del sector privado.
Los actos administrativos que aprueben las respectivas transferencias
podrán contemplar la entrega de informes de avance de la inversión y de
ejecución de actividades y un informe final.
La rendición de cuentas deberá efectuarse en los plazos señalados en el
respectivo acto que apruebe la transferencia. Si este nada dice, la rendición
deberá ser mensual, dentro de los quince (15) primeros días hábiles administrativos del mes siguiente al que se informa.
b) Proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los
fondos otorgados y el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley o en
el acto que ordena la transferencia.
c) Mantener a disposición de la Contraloría General, los antecedentes
relativos a la rendición de cuentas de las transferencias. En casos calificados
y autorizados por el Organismo Fiscalizador, dichos documentos podrán
encontrarse en poder de la persona o entidad receptora para el respectivo
examen.
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Artículo 28. En aquellos casos en que la ley disponga que el receptor del
sector privado deba rendir cuenta directamente a la Contraloría General,
lo hará de conformidad a las normas del Título II de esta resolución. Ello,
sin perjuicio de dar cumplimiento a las exigencias que, conforme al artículo
anterior, le efectúe la entidad otorgante.
Artículo 29. Para los efectos de lo dispuesto en este Título, las unidades,
servicios o entidades receptoras podrán utilizar el formato tipo y el sistema
de almacenamiento que ponga a su disposición la Contraloría General, en
los términos señalados en el artículo 20 precedente.

TÍTULO IV
Normas Finales
Artículo 30. Los Jefes de Servicio y los funcionarios respectivos, cuando
corresponda, serán directamente responsables de la correcta administración
de los fondos recibidos, gastados e invertidos en su unidad, así como de la
oportuna rendición de cuentas.
Las personas autorizadas para girar o invertir fondos de que deban rendir
cuenta, serán responsables de su oportuna rendición y de los reparos u observaciones que estos merezcan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la ley Nº 10.336.
Artículo 31. Toda rendición de cuentas no presentada o no aprobada por el
otorgante, u observada por la Contraloría General, sea total o parcialmente,
generará la obligación de restituir aquellos recursos no rendidos, observados
y/o no ejecutados, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones que determine la ley.
Artículo 32. En caso de falta de oportunidad en la rendición de cuentas, el
Contralor podrá adoptar las medidas de apremio previstas en los artículos 89
de la ley Nº 10.336 y 60 del decreto ley Nº 1.263, de 1975.
Artículo 33. La persona que preste declaraciones falsas al Contralor o a
cualquier otro funcionario de la Contraloría que esté debidamente autorizado para recibirlas, será sancionada con arreglo a la ley.
Artículo 34. El Contralor General podrá autorizar rendir cuentas a través
de un procedimiento simplificado en aquellos casos cuyas excepcionales condiciones, las que deben ser acreditadas en la respectiva solicitud, impidan dar
cumplimiento a lo dispuesto en esta resolución.
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El acto a través del cual se fije el mencionado procedimiento contendrá,
entre otros aspectos, la vigencia de dicha autorización y la periodicidad con
que deban entregarse los informes que acrediten las acciones adoptadas con el
fin de superar las referidas condiciones o su subsistencia, según corresponda.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- La presente resolución empezará a regir el 1 de junio de
2015, para los aportes, subvenciones y transferencias que se realicen a contar
de esa fecha, entendiéndose derogadas, desde ese momento, las resoluciones
anteriores impartidas por la Contraloría General en materia de rendición de
cuentas.
Artículo segundo.- Los formatos tipos a que aluden los artículos 20 y 29 de
esta resolución, se pondrán a disposición de los organismos públicos, unidades, servicios y entidades en la página web de la Contraloría General, a contar
de la fecha de publicación de la misma.
Anótese, tómese razón y publíquese.- Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor
General de la República.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Victoria Narváez Alonso,
Secretario General.

5. RESOLUCIÓN N° 20, DE 2015, DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA. FIJA NORMAS QUE REGULAN
LAS AUDITORÍAS EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA.
FIJA NORMAS QUE REGULAN LAS AUDITORÍAS EFECTUADAS POR
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Santiago, 3 de marzo de 2015.- Con esta fecha se ha resuelto lo siguiente:
Núm. 20.- Considerando:
Que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución
Política de la República y a las normas dictadas conforme a ella.
Que la Administración del Estado debe observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad y
publicidad administrativa.
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Que, asimismo, 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.
Que corresponde a la Contraloría General de la República, en el ejercicio de la función de control externo, fiscalizar la juridicidad de los actos
de la Administración del Estado, el ingreso y la inversión de los fondos
públicos y la probidad administrativa, resguardar el patrimonio público y
verificar la exactitud y/o razonabilidad de sus estados financieros.
Que, para dichos efectos, la Contraloría General efectuará auditorías a
los servicios públicos y a las entidades sujetos a su fiscalización y formulará instrucciones, medidas correctivas y proposiciones para subsanar las
infracciones, irregularidades, deficiencias y vacíos que detecte.
Que el Contralor General se encuentra facultado para establecer las
normas que regularán la forma, el plazo y las modalidades de las auditorías que corresponda efectuar a la Contraloría General.
Que dichos preceptos deben establecer los procedimientos que regirán
la actuación de los funcionarios de la Contraloría General y la de los auditados, en relación con el proceso de planificación, ejecución y seguimiento de las auditorías y en concordancia con los principios de independencia, imparcialidad, bilateralidad, coordinación, probidad, debido proceso
y con las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(ISSAI) y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS).
Vistos: Lo establecido en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política
de la República; 1º, 7º, 8º, 9º, 15, 16, 17, 18, 21, 21 A, 21 B, 22, 25, 60, 85,
95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 131, 132, 133, 138, 139, 151 y 155,
de la ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría
General; 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 del decreto ley Nº1.263,
de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y en la ley
Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Resuelvo:
Apruébense las siguientes normas que regulan las auditorías efectuadas
por la Contraloría General de la República:
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Párrafo 1º: De las Auditoría
Artículo 1º. Ámbito de Aplicación
El presente reglamento regula la forma, el plazo y las modalidades de las
auditorías que efectúa la Contraloría General.
Asimismo, serán aplicables los principios fundamentales de auditoría
contenidos en las ISSAI y en las NAGAS que sean adoptados por la Contraloría General.
Artículo 2º. Facultades de la Contraloría General
En la ejecución de las auditorías, la Contraloría General podrá:
a) inspeccionar a los auditados;
b) fiscalizar la aplicación de las disposiciones relativas a la administración
financiera del Estado, de ejecución presupuestaria de los recursos públicos
y de otras que determinen las leyes;
c) comprobar la integridad y veracidad de la documentación de respaldo;
d) verificar el cumplimiento de las normas estatutarias que rigen a los
funcionarios y de aquellas que se relacionan con el funcionamiento de los
servicios públicos sujetos a su fiscalización;
e) exigir a los funcionarios, personas y entidades que custodien, administren, recauden, reciban, inviertan o paguen fondos o bienes públicos, la
rendición de cuenta de sus actuaciones, operaciones, sistemas y programas;
f) examinar las actuaciones, operaciones, sistemas y programas ejecutados con las respectivas cuentas que sobre ellos sean presentadas, y la exactitud y/o razonabilidad de los estados financieros;
g) evaluar los sistemas de control interno, y
h) consignar en sus informes y oficios las instrucciones, medidas correctivas y proposiciones que disponga para subsanar las infracciones, irregularidades, deficiencias y vacíos que detecte.
Artículo 3º. Atribuciones del Contralor General
En el desarrollo de las auditorías, el Contralor General podrá, por sí o
mediante delegados:
a) practicar los actos de instrucción que sean necesarios para el desarrollo
de las auditorías que ordene;
b) dirigirse directamente a cualquier jefe de servicio, funcionario o persona que tenga relaciones oficiales con la Contraloría General o que le haya
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formulado alguna petición, a fin de requerir datos e informaciones o dar
instrucciones relativas al servicio;
c) requerir, a sujetos distintos a los señalados en la letra anterior, los antecedentes que necesite en el ejercicio de sus potestades;
d) sancionar directamente con la medida disciplinaria de multa de hasta
quince días de remuneraciones, la falta de observancia oportuna de los requerimientos señalados en la letra b), sin perjuicio de, si lo estima procedente, disponer la suspensión, sin goce de remuneraciones, del funcionario
responsable de tal omisión, y
e) solicitar el auxilio de la fuerza pública para practicar los actos de instrucción que estime convenientes.
Artículo 4º. Definiciones
Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por:
a) acreditación: comprobación física y/o documental de las actuaciones,
operaciones, sistemas y programas efectuados por el auditado;
b) auditado: servicio, persona o entidad sujeto a una auditoría por parte
de la Contraloría General;
c) auditor interno: contralor, inspector, auditor o empleados con otras
denominaciones que tengan a su cargo las labores de control interno en los
auditados;
d) demanda imprevisible: actividades de gestión interna y auditorías no
contempladas en el Plan Operativo para la Función de Control Externo;
e) documentación de respaldo: antecedentes sustentatorios de las actuaciones, operaciones, sistemas y programas auditados;
f) eficacia: cumplimiento de los objetivos planteados y los resultados
previstos;
g) eficiencia: relación óptima entre los recursos utilizados y los productos
entregados, en términos de cantidad, calidad y oportunidad;
h) evidencia: antecedentes o papeles de trabajo que sustentan las infracciones, irregularidades, deficiencias y vacíos que se detecten en la auditoría;
i) imputación: identificación de acuerdo a la fuente de ingreso o finalidad
del gasto;
j) legalidad: cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias u
otras normativas que rijan al auditado;
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k) programa de pruebas: conjunto de diligencias a ejecutar por parte del
Equipo de Auditoría, en adelante el Equipo, con el fin de dar cumplimiento
al objetivo de la auditoría;
l) papel de trabajo: documento preparado por el Equipo, en que constan
los datos, la información utilizada y los resultados de las pruebas efectuadas
en la ejecución de una auditoría;
m) proporcionalidad: relación entre el costo real de las actuaciones, operaciones, sistemas y programas en revisión y la correspondiente rendición
de los recursos asignados, y
n) Sistema Integrado de Control de Auditorías (SICA): sistema informático que funciona como soporte de la Metodología de Auditoría de la Contraloría General, compuesto por un conjunto de módulos integrados que
permiten efectuar, registrar y documentar las actividades de planificación,
ejecución y seguimiento de las auditorías, su control y reportabilidad.
Artículo 5º. Directivo de Auditoría
Jefe o Subjefe de División o Contralor Regional al que le corresponde la
organización, dirección superior y control jerárquico de las auditorías que
se lleven a cabo en su Unidad.
En el desarrollo de sus funciones impartirá las instrucciones necesarias
para el correcto ejercicio de las atribuciones y el cumplimiento de los deberes del Ejecutivo de Auditoría y del Equipo.
Artículo 6º. Ejecutivo de Auditoría
Jefe de Subdivisión, Área o Unidad, Jefe de Comité o Jefe de Control
Externo al que le corresponde dirigir, coordinar y gestionar las auditorías
que se realicen en su ámbito de competencia, a través de la entrega de lineamientos específicos a los Equipos para su ejecución.
En el ejercicio de esta función, el Ejecutivo de Auditoría:
a) liderará y coordinará a los Equipos a su cargo, entregando las directrices técnicas y los lineamientos emanados del Contralor General y del
Directivo de Auditoría;
b) intervendrá en el desarrollo de las auditorías, verificando el cumplimiento de sus avances y orientando acerca de la solución de las dificultades
que se susciten en aquellas;
c) velará por el cumplimiento de la Metodología de Auditoría de la Contraloría General, utilizando para ello el SICA;
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d) revisará, visará y firmará el Preinforme, Informe Final, Oficio de Auditoría e Informe de Seguimiento, velando por la calidad de su contenido;
e) coordinará la realización de auditorías con las diferentes áreas de la
Contraloría General;
f) gestionará las cargas de trabajo del Equipo, y
g) resolverá los posibles conflictos de interés de los integrantes del
Equipo respecto de los auditados, dando cuenta al Directivo de Auditoría.
Artículo 7º. Equipo de Auditoría o Equipo
El Equipo estará integrado por funcionarios de la Contraloría General,
delegados del Contralor General. La designación de estos últimos se formalizará anualmente a través del correspondiente acto administrativo.
El Equipo tendrá un carácter multidisciplinario y estará compuesto,
por regla general, por un fiscalizador, un supervisor y un asesor jurídico.
Artículo 8º. Obligaciones del Equipo
En el ejercicio de sus funciones, el Equipo deberá:
a) respetar los principios de imparcialidad, independencia, debido proceso, bilateralidad, eficiencia, eficacia, responsabilidad, coordinación,
probidad, celeridad y economía procedimental;
b) dar cumplimiento al Código de Conducta de la Contraloría General,
cuya observancia podrá ser exigida por el auditado;
c) realizar las auditorías de acuerdo con la Metodología de Auditoría
de la Contraloría General, utilizando para ello el SICA;
d) ejecutar las auditorías conforme a las disposiciones de la Contraloría
General, a las ISSAI y a las NAGAS;
e) comunicar por escrito al Ejecutivo de Auditoría sobre eventuales conflictos de interés que pudieren afectarle en el desarrollo de sus
labores;
f) guardar la debida reserva de la información de que disponga o tome
conocimiento, en conformidad con la normativa vigente;
g) fundamentar y respaldar el Preinforme, Informe Final, Oficio de
Auditoría e Informe de Seguimiento, y
h) informar a su respectiva jefatura las situaciones irregulares que detecte, ajenas al ámbito de la auditoría ejecutada.
Artículo 9º. Obligaciones del Supervisor
En relación con las auditorías que tenga a su cargo, el Supervisor deberá:

Eh Editorial Hammurabi

1207

a) dirigir y coordinar al Equipo en terreno, cumpliendo con la Metodología de Auditoría de la Contraloría General;
b) entregar de forma clara y oportuna las directrices, órdenes y lineamientos técnicos necesarios al Equipo;
c) revisar en detalle y pronunciarse sobre las etapas y procedimientos
de la auditoría, evidenciando su aprobación en SICA;
d) elaborar las actas de las reuniones de supervisión técnica que se
lleven a cabo en terreno, dejando constancia del avance de la auditoría,
de las orientaciones e instrucciones emanadas del Ejecutivo de Auditoría, de los principales resultados de las pruebas efectuadas y del análisis
de los criterios que deban aplicarse, y
e) informar oportunamente al Ejecutivo de Auditoría las distorsiones
o hechos significativos detectados en la auditoría, que puedan afectar el
cumplimiento de los objetivos y plazos de su ejecución.
Artículo 10. Unidad Técnica de Control Externo
A la Unidad Técnica de Control Externo le corresponde prestar apoyo
técnico en el desarrollo de las etapas de planificación y ejecución de las
auditorías.
En el ejercicio de esta función deberá:
a) elaborar y proponer la planificación de las auditorías, incluyendo, a
lo menos, los servicios o entidades a auditar, los objetivos generales, las
materias, el período a auditar, el alcance geográfico, las horas de trabajo
y los plazos;
b) apoyar en la preparación del plan de auditoría, y
c) coordinar el proceso de actualización y mejora continua de los procesos, las metodologías y los sistemas de la función de control externo,
en particular del SICA.
Artículo 11. Cooperación y Coordinación
La Contraloría General velará por la debida cooperación y coordinación con los auditores internos del auditado, haciéndolos partícipes del
procedimiento de auditoría que se efectúe en el servicio. Debe asimismo,
ponderar, cuando corresponda, el manejo de los riesgos realizado en el
servicio y los resultados de los trabajos de la auditoría interna desarrollados en relación a aquellos, sin perjuicio de las atribuciones que en
materia de auditoría competen a esa Entidad Superior de Control.
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Párrafo 2º: Normas Generales
Artículo 12. Requerimiento de Información
El Contralor General podrá requerir de los auditados los datos e información
necesaria para planificar, ejecutar y efectuar el seguimiento de las auditorías
que realicen.
Asimismo, podrá requerir de las distintas autoridades, jefaturas de servicios o
funcionarios, los datos e informaciones que necesiten para el mejor desempeño
de sus labores.
Lo anterior es sin perjuicio del libre acceso a los archivos, sistemas u otras
fuentes de información que el auditado deberá procurar o de la que se encuentre disponible en sus sistemas informáticos.
Los empleados administrativos y los notarios, conservadores, archiveros, oficiales civiles y todos aquellos funcionarios que puedan contribuir, en razón de
su cargo, al esclarecimiento de los derechos del Fisco, estarán obligados a proporcionar gratuitamente a la Contraloría General los datos e informes, como
también las copias de las inscripciones y anotaciones que tiendan a precisar
esos derechos.
Artículo 13. Formalidades
Los requerimientos de información a que se refiere el artículo 12 se efectuarán por escrito, a través de medios físicos o electrónicos, debiendo indicarse
en ellos los documentos o antecedentes solicitados y el plazo dispuesto para su
entrega, dejándose constancia de su recepción. Los requerimientos que se formulen por vía electrónica deberán realizarse a través de medios institucionales
y se entenderán practicados al día hábil siguiente de su emisión.
Excepcionalmente, atendida la naturaleza de la información, las solicitudes
de que trata este artículo podrán realizarse en forma verbal, debiendo, en todo
caso, quedar constancia de ellas en el respectivo papel de trabajo.
La información requerida deberá ser proporcionada a través de los medios
institucionales del auditado, electrónicos o físicos, privilegiando los primeros
cuando proceda.
Artículo 14. Incumplimiento en la Entrega de Información
La falta de observancia oportuna de los requerimientos del artículo 12 podrá
ser sancionada directamente por el Contralor General con la medida disciplinaria de multa de hasta quince días de remuneraciones, previo procedimiento
administrativo que corresponda.
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Sin perjuicio de lo anterior, si lo estima procedente, podrá disponerse la suspensión, sin goce de remuneraciones, del funcionario responsable de tal omisión de conformidad con el siguiente procedimiento:
a) petición escrita de información o antecedentes;
b) vencido el plazo del primer requerimiento, sin que se haya satisfecho, se
reiterará, fijándose un nuevo plazo de entrega;
c) finalizado el plazo anterior, se reiterará la petición bajo apercibimiento de
suspensión, y
d) de no entregarse la información o no indicarse el motivo que, fundadamente, justifique su no entrega, se comunicará al auditado la aplicación de la
medida de suspensión, sin goce de remuneraciones del funcionario responsable, hasta la recepción de los datos, antecedentes o informes requeridos o la justificación de dicha omisión, aspecto que será resuelto por el Contralor General.
Artículo 15. Secreto o Reserva
Las normas que establezcan el secreto o reserva sobre determinados asuntos
no obstarán a que se proporcione a la Contraloría General la información o
antecedentes que ella requiera para el desarrollo de sus auditorías, relativa a los
servicios, personas o entidades sujetos a su fiscalización, sin perjuicio de que
sobre su personal pesa igual obligación de guardar tal secreto o reserva, conforme a las leyes que regulan la materia.
Artículo 16. Plazos
Los plazos de días establecidos en este reglamento serán de días hábiles
administrativos.
El Contralor General podrá conceder prórroga de dichos plazos, en la medida
que existan fundamentos plausibles y que se solicite antes del vencimiento del
respectivo término. La extensión de dicha ampliación se determinará en conformidad a los antecedentes que la justifiquen, sin que, por regla general, pueda
exceder la mitad del plazo dispuesto originalmente.
Artículo 17. Coordinación del Equipo y de Espacios de Trabajo
La Contraloría General observará el principio de coordinación con los órganos de la Administración del Estado en sus auditorías.
Asimismo, el auditado dispondrá que las personas y funcionarios que se relacionen con las materias auditadas cooperen en el desarrollo de la auditoría,
proporcionará un lugar físico para que el Equipo lleve a cabo sus actividades en
condiciones similares a las conferidas a sus funcionarios y otorgará los resguardos necesarios para la custodia y control de los antecedentes que se recaben.
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Además, durante la ejecución en terreno de la auditoría o una vez emitido el
Informe Final, podrán realizarse reuniones de carácter técnico con el auditado
para aclarar puntos dudosos o coordinar las actividades de la auditoría.
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TÍTULO I
TIPOS DE AUDITORÍAS
Párrafo 1º: De las Distintas Modalidades y Formas de Auditoría
Artículo 18. Modalidades de Auditoría
La auditoría es el proceso de análisis, crítico, metodológico y sistemático, y
de examen de todas o algunas de las actuaciones, operaciones, sistemas o programas ejecutados por el auditado, iniciado de oficio o a petición de terceros.
De acuerdo a su objetivo, podrá adoptar una o más de las siguientes
modalidades:
a) de cumplimiento: destinada a verificar que las actuaciones, operaciones,
sistemas y programas y los aspectos de probidad cumplan con el marco jurídico que rige al auditado;
b) financiera: tiene por objeto determinar la exactitud y/o razonabilidad
de la información financiera de un auditado con el marco de referencia de
emisión y regulatorio aplicable, y
c) en general efectuará auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento
de las normas jurídicas y, especialmente, de los principios consagrados en
los títulos I, II, III y IV de la ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.
Artículo 19. Otras Formas de Auditoría
Cuando se trate de hechos o situaciones puntuales, la auditoría adoptará el
nombre de investigación o inspección.
Artículo 20. Investigaciones
La investigación es un procedimiento de indagación que se llevará a cabo
en aquellos casos en que los montos, las autoridades, las personas o el ámbito
geográfico involucrados en los hechos o en las situaciones o la naturaleza de
estos, produzcan impacto en la ciudadanía.
Artículo 21. Inspecciones
La inspección es un procedimiento simplificado de indagación, que tiene
por objeto la constatación material y/o jurídica de uno o varios hechos, acciones u omisiones.
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Cuando se refiera a la verificación del cumplimiento de requisitos se denominará validación.
Cuando trate materias relativas a una obra de infraestructura se denominará inspección de obra pública.
Artículo 22. Examen de Cuentas
Las auditorías e investigaciones podrán comprender, además, el examen
de cuentas a que se refiere el párrafo 2º de este Título.
Artículo 23. Mérito o Conveniencia
Con motivo de las auditorías, en cualquiera de sus modalidades y formas,
la Contraloría General no podrá evaluar los aspectos de mérito o conveniencia de las decisiones políticas o administrativas.

Párrafo 2º: Del Examen de Cuentas
Artículo 24. Concepto
Corresponde a la revisión de los hechos económicos registrados en las
cuentas de los auditados y su documentación de respaldo, relacionada con
la custodia, administración, recaudación, recepción, inversión, pago o, en
su caso, rendición de recursos.
A través de dicho examen se verificarán los atributos de legalidad, fidelidad de la documentación de respaldo, acreditación, exactitud de los cálculos, proporcionalidad e imputación que deben concurrir en las cuentas que
se informan y presentan a la Contraloría General.
En aquellos casos en que no se dé cumplimiento a las condiciones esenciales que señala el inciso anterior y se detecte detrimento al patrimonio
público, se procederá a la formulación de un reparo
Artículo 25. Cuentadante
Tiene la calidad de cuentadante, el funcionario o la persona que custodia,
administra, recauda, recibe, invierte, paga o, en su caso, debe exigir la rendición, de fondos o bienes del Fisco, de las municipalidades o de los demás
organismos y servicios que determinen las leyes.
Asimismo, la Contraloría General podrá constituir en cuentadante y
hacer efectiva la responsabilidad civil, a cualquier funcionario municipal
que haya causado un detrimento al patrimonio público.
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TÍTULO II

RESOLUCIÓN N° 20, DE 2015, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
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METODOLOGÍA DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
Artículo 26. Metodología de Auditoría
Corresponde a los criterios básicos que la Contraloría General aplica en
sus auditorías. Consta de tres etapas: planificación, ejecución y seguimiento.
La etapa de planificación se refiere a la individualización de los servicios
o entidades a auditar en un período determinado y a la programación de
cada auditoría.
La etapa de ejecución comprende la realización de las actividades establecidas respecto de cada auditoría, sea planificada o proveniente de la
demanda imprevisible, la confección del informe u oficio a que dé origen y
su publicación.
La etapa de seguimiento consiste en la verificación y/o evaluación del
cumplimiento de las instrucciones, medidas correctivas y proposiciones,
dispuestas por la Contraloría General como resultado de las auditorías que
efectúe.
La planificación, ejecución, seguimiento y el control de las auditorías se
efectuará a través del SICA.
Párrafo 1º: Etapa de Planificación
Artículo 27. Etapa de Planificación
Proceso flexible de determinación y programación de las auditorías, que
considera, entre otros aspectos, los recursos disponibles, el plan estratégico
institucional y la información del entorno, de los poderes del Estado y de
la sociedad civil.
Los criterios señalados en el inciso anterior serán analizados y sistematizados a través de herramientas de apoyo que permitan medir los riesgos
inherentes y de control asociados a los servicios o entidades a auditar.
Artículo 28. Período de la Planificación
La etapa de planificación comenzará el primer día hábil del mes de julio
y terminará el primer día hábil de diciembre del año previo a la ejecución.
Artículo 29. Programación
A través de la programación se definirá el período de ejecución de las auditorías, identificando sus objetivos generales, materias, período a auditar,
alcance geográfico, horas de trabajo y plazos.
El alcance geográfico de una auditoría se determinará a través de:
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a) Programa Nacional: corresponde a la fiscalización en distintas regiones
o en todo el territorio nacional.
b) Programa Local y/o Regional: corresponde a la fiscalización de alcance
comunal y/o regional.
Artículo 30. Plan Operativo para la Función de Control Externo
Producto de la etapa de planificación, la Contraloría General fijará el Plan
Operativo para la Función de Control Externo.
Este instrumento contendrá, a lo menos, los resultados de la programación a que se refiere el artículo 29 de este reglamento.
Asimismo, en él se consignarán las horas reservadas para la realización
de auditorías y actividades de gestión interna que resulten de la demanda
imprevisible.
Artículo 31. Aprobación y comunicación del Plan Operativo para la Función de Control Externo
El Plan Operativo para la Función de Control Externo se someterá a la
revisión del Directivo de Auditoría y de las instancias institucionales que
correspondan, para posteriormente presentarlo al Contralor General para
su aprobación y publicación.
Las auditorías contenidas en el Plan Operativo para la Función de Control
Externo serán comunicadas al auditado, en forma previa a su inicio.
Artículo 32. Participación Ciudadana
Las organizaciones de la sociedad civil, así como cualquier persona o entidad, podrán colaborar con la función de control externo mediante denuncias o sugerencias de fiscalización que aporten información, datos u otros
antecedentes que den cuenta de las irregularidades o falencias de control
que adviertan en las actuaciones de los auditados.
Tales presentaciones podrán realizarse a través de la plataforma electrónica de la Contraloría General o en sus dependencias, mediante los formularios dispuestos para estos efectos.
Artículo 33. Consejo Asesor
El Contralor General podrá disponer la creación de un consejo asesor
para la función de control externo. Este comité podrá realizar alcances, recomendaciones y pronunciarse sobre el Plan Operativo para la Función de
Control Externo y otros aspectos de fiscalización que sean sometidos a su
consideración.
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Párrafo 2º: Etapa de Ejecución
Artículo 34. Fases de la Ejecución
La ejecución de las auditorías se compone de tres fases: preparación, actividades de auditoría y cierre.
Artículo 35. Preparación
En virtud de lo definido en el Plan Operativo para la Función de Control
Externo, en esta fase se determinará el plan de auditoría, el que guiará sus
actividades.
El plan señalado en el inciso anterior deberá considerar, a lo menos:
a) el Equipo;
b) los objetivos, y
c) el programa de pruebas.
Artículo 36. Objetivos
A través de los objetivos se detallarán las materias, las finalidades y el alcance temporal de la auditoría y las variables en estudio que ella considerará.
Artículo 37. Protocolo de Inicio de la Auditoría
Las actividades de auditoría comenzarán con una reunión de inicio entre
el Ejecutivo de Auditoría, todos o algunos de los miembros del Equipo, el
jefe del servicio o a quien este designe en su reemplazo y los funcionarios
relacionados con las materias a auditar.
En esta reunión se informará el inicio de la auditoría y, mediante oficio,
se comunicará su objetivo, se solicitará un espacio físico para la realización
de sus actividades de auditoría y se requerirá la información adicional que
requiera el Equipo, además de otros aspectos vinculados a aquella.
Esta actividad no se llevará a cabo en las investigaciones e inspecciones a
menos que, en casos calificados, así lo disponga el Ejecutivo de Auditoría.
Artículo 38. Actividades de Auditoría
De acuerdo a lo definido en el plan de auditoría se podrán evaluar los
sistemas de control interno, se analizará la información disponible y se ejecutará el programa de pruebas.
Artículo 39. Ejecución en Terreno
La ejecución en terreno comenzará con la constitución del Equipo en las
dependencias del auditado o en los lugares donde se deba verificar la inversión de sus recursos o los gastos que efectúe.
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Excepcionalmente, en aquellas inspecciones en que la sola remisión de los
antecedentes requeridos sirva para concluir sobre la materia examinada, se
solicitará al auditado un informe al respecto.
Artículo 40. Control Interno
En la ejecución de las auditorías y en relación con el alcance de la misma,
la Contraloría General evaluará los sistemas, procedimientos y estructuras
organizacionales de control interno del auditado, con el objeto de detectar
deficiencias y vacíos en ellos.
En las investigaciones e inspecciones, el examen del control interno se
relacionará con los sistemas, procedimientos y estructuras organizacionales
de control que involucra el hecho o la situación auditada.
Artículo 41. Análisis de Información
La información suministrada por el auditado será sometida a un proceso
de análisis, con el fin de comprobar, entre otros aspectos, su integridad y
veracidad.
Será íntegra aquella presentada en forma completa y, por su parte, tendrá
el carácter de veraz la que entregue datos fidedignos.
Artículo 42. Extensión de la Auditoría
Si en la ejecución de las actividades de auditoría se advierte que la materia
auditada se vincula con el ejercicio de funciones de otro servicio, persona o
entidad sujeto a la fiscalización de la Contraloría General, se le comunicará
a aquel, mediante oficio, su calidad de auditado en aquella parte relacionada con el objetivo de la auditoría.
Artículo 43. Programa de Pruebas
En la verificación del cumplimiento normativo, la revisión de los expedientes de rendición de cuentas, de los estados financieros o de la eficiencia
y eficacia en las actuaciones, operaciones, sistemas o programas ejecutados
por el auditado, se realizarán las diligencias definidas en el plan de auditoría
y aquellas que resulten necesarias, de acuerdo con las circunstancias y la
naturaleza de la información disponible.
Las pruebas que realizará el Equipo, de acuerdo a su naturaleza, podrán
comprender aspectos tales como la verificación documental, en terreno, de
sistemas o declaraciones.
Artículo 44. Muestra
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Las pruebas podrán ejecutarse sobre el universo o una muestra de la información disponible en los sistemas informáticos del auditado o de la que
se le requiera conforme a los objetivos definidos para la auditoría.
El número de elementos de prueba y su selección se determinarán de
manera estadística y/o analítica, de acuerdo a la metodología y parámetros
definidos por la Contraloría General, los que se indicarán en el respectivo
informe.
Artículo 45. Contratación de Expertos
En aquellos casos en que se requiera de conocimientos técnicos, métodos
o habilidades especializadas, la Contraloría General podrá contratar expertos, personas naturales o jurídicas, para obtener el conocimiento o llevar a
cabo tareas específicas, cuyos informes y conclusiones servirán de información complementaria a la auditoría.
Estas contrataciones se realizarán de acuerdo a la normativa que les sea
aplicable y procederán en la medida que exista la correspondiente disponibilidad presupuestaria.
Artículo 46. Término del Programa de Pruebas
En las auditorías que contemplen ejecución en terreno, una vez que finalice el programa de pruebas, deberá elaborarse un acta de cierre, la cual será
comunicada al auditado.
Sin perjuicio de lo anterior, en circunstancias excepcionales se podrán
solicitar otros antecedentes en forma posterior a dicha comunicación.
Artículo 47. Preinforme
En la auditoría, investigación y en la inspección de obra pública, una
vez comunicada el acta de cierre del programa de pruebas, se elaborará el
Preinforme, el que señalará la normativa aplicable a la materia auditada, los
antecedentes generales, el alcance de la auditoría y la metodología utilizada.
Asimismo, bajo el nombre observaciones se identificarán las eventuales
infracciones, irregularidades, deficiencias y/o vacíos detectados.
Excepcionalmente, en aquellas auditorías en que no se detecten observaciones o vacíos, se generará el Informe Final a que se refiere el artículo 51
del presente reglamento.
Artículo 48. Comunicación del Preinforme
El Preinforme se dirigirá, a través de medios físicos o electrónicos, al
jefe de servicio o a la autoridad superior del auditado, con copia al auditor
interno. Asimismo, el Ejecutivo de Auditoría podrá disponer su comunica-
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ción a cualquier otro interesado que tenga la calidad de funcionario público
o eventual cuentadante.
El Preinforme será reservado o confidencial hasta la comunicación del
Informe Final, a menos que trate sobre materias calificadas de secretas de
conformidad a la ley.
Artículo 49. Respuesta del Preinforme
Cada uno de los destinatarios del Preinforme deberá emitir una respuesta
fundada, en el plazo de 10 días contados desde la recepción del mismo. No
obstante ello, en situaciones especiales, calificadas por el Directivo de Auditoría, podrá aumentarse o disminuirse dicho término.
En caso de no existir respuesta dentro del plazo establecido, podrá prescindirse de ésta para la emisión del Informe Final a que se refiere el artículo
51.
Artículo 50. Cierre y Resultados de la Auditoría.
Recibidas las respuestas del Preinforme o vencido el plazo para presentarlas, se elaborará el informe a que se refiere el siguiente artículo, el que indicará si las observaciones contenidas en el Preinforme se levantan, subsanan
o mantienen y las instrucciones, medidas correctivas y/o proposiciones que
procedan.
Las observaciones serán:
a) levantadas, si se aportan nuevos antecedentes que desvirtúen lo
objetado;
b) subsanadas, si se acredita la realización de acciones que corrijan las
infracciones, irregularidades, deficiencias o vacíos detectados, o
c) se mantendrán en el evento de que no se aporten antecedentes que permitan acreditar que las infracciones, irregularidades, deficiencias y vacíos
han sido corregidos, o si corresponden a hechos consumados que no sean
posibles de subsanar.
Artículo 51. Informe Final u Oficio de Auditoría
La auditoría, investigación e inspección de obra pública terminará con un
Informe Final en el que se indicará la normativa aplicable a la materia auditada, los antecedentes generales, el alcance de la auditoría, la metodología
utilizada y los resultados a que alude el artículo anterior, si correspondiese.
En las restantes inspecciones este documento recibirá el nombre de Oficio
de Auditoría.
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Respecto de las observaciones que se mantengan, se indicará una conclusión clara y precisa que especifique su nivel de complejidad y las instrucciones, medidas correctivas y proposiciones, su plazo de ejecución, la fecha
en que el auditado deberá dar cuenta de su cumplimiento y las acciones
derivadas, si procedieren.
En aquellas auditorías en que no se hubiesen formulado observaciones, el
Informe Final u Oficio de Auditoría se compondrá de los elementos a que
se refiere el inciso primero de este artículo.
Artículo 52. Complejidad de las Observaciones
Conforme a su nivel de complejidad, el Informe Final u Oficio de Auditoría calificará las observaciones como Altamente Complejas (AC) o Complejas (C) si de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial,
eventuales responsabilidades funcionarias comprometidas, entre otros aspectos, son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General.
Por su parte, serán Medianamente Complejas (MC) o Levemente Complejas (LC) aquellas que causen un menor impacto en los criterios señalados
anteriormente.
Artículo 53. Alcance del Informe Final
El Informe Final solo podrá referirse a materias contenidas u observadas
en el Preinforme respectivo.
Artículo 54. Comunicación del Informe Final u Oficio de Auditoría
El Informe Final se remitirá en un máximo de 50 días, contados desde la
recepción de la respuesta al Preinforme, la última de ellas si hubiese más de
un auditado o una vez vencido su plazo de respuesta.
En relación al Oficio de Auditoría, el plazo a que se refiere este artículo
se computará desde la comunicación del acta de cierre a que se refiere el
artículo 46 o la recepción de los antecedentes requeridos.
Lo anterior, sin perjuicio de las excepciones que en casos calificados
adopte el Contralor General.
El Informe Final y el Oficio de Auditoría se comunicarán, por medios
físicos y/o electrónicos, al jefe de servicio o a la autoridad superior del auditado, con copia al auditor interno, al secretario municipal, si corresponde,
y de existir, al denunciante.
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Párrafo 3º: Etapa de Seguimiento
Artículo 55. Etapa de Seguimiento
La etapa de seguimiento procederá en aquellos casos que la Contraloría General hubiese dispuesto instrucciones, medidas correctivas y/o proposiciones
respecto de las infracciones, irregularidades, deficiencias y/o vacíos detectados, y tendrá por objeto verificar su cumplimiento y/o realización.
El Equipo dará inicio al seguimiento a partir del plazo dispuesto por el
Informe Final u Oficio de Auditoría, a través de la constatación, estudio y
análisis de los antecedentes que existan sobre la materia.
Cuando proceda la verificación en terreno o se requieran antecedentes adicionales, ello se comunicará mediante oficio.
Artículo 56. Cierre del Seguimiento
De existir verificaciones en terreno y una vez concluidas las mismas, se elaborará un acta de cierre de seguimiento, la que será comunicada al auditado.
A su vez, en aquellos casos en que con la sola remisión de los antecedentes
aportados por el auditado dé por concluida esta etapa, se dejará constancia
de su recepción.
Artículo 57. Informe de Seguimiento
Verificado el cierre del seguimiento, en los términos dispuestos por el artículo anterior, se emitirá el Informe de Seguimiento, el que se pronunciará
sobre el cumplimiento de las instrucciones, la adopción de medidas correctivas y/o la realización de las acciones propuestas adoptadas por el auditado.
En el evento que se acredite la realización de acciones que corrijan las infracciones, irregularidades, deficiencias y/o vacíos detectados, las observaciones se considerarán subsanadas.
Respecto de aquellas observaciones en que no se aporten antecedentes que
permitan acreditar que la infracción, irregularidad, deficiencia y/o vacío detectado ha sido corregido, se indicarán las acciones que procedan.
En aquellos casos en que una observación se mantenga, pero el auditado
demuestre la realización de acciones que permitan subsanarla, se dejará constancia de este hecho en el Informe de Seguimiento y será considerado como
antecedente para futuras auditorías.
Artículo 58. Comunicación del Informe de Seguimiento
El Informe de Seguimiento se elaborará en el plazo de hasta 20 días, contados desde la comunicación del acta de cierre, la última de ellas si hubiese
más de un auditado o la recepción de la información a que se refiere el
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Párrafo 4º: Disposiciones Varias
Artículo 59. Expediente de Auditoría
La evidencia que dé cuenta de la ejecución de la auditoría así como los
oficios e informes a que ella dé origen, se emitirán y recopilarán de forma
ordenada, mediante medios físicos o electrónicos, debiendo registrarse y
vincularse a través del SICA.
Artículo 60. Publicaciones
Los Informes Finales, los Oficios de Auditoría y los Informes de Seguimiento se encontrarán disponibles en la página web de la Contraloría General, salvo aquellos que contengan datos sensibles. Asimismo, a
través de sus portales informáticos, la Contraloría General podrá publicar
los reportes que genere en relación a los resultados de las auditorías que
efectúe.
Con todo, la Contraloría General otorgará acceso a las auditorías y
sus antecedentes conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de
Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado.
Artículo 61. Impugnaciones
El auditado o cualquier persona podrán impugnar las conclusiones que
les afecten, contenidas en los Informes Finales, los Oficios de Auditoría
y los Informes de Seguimiento, a través de una presentación al Contralor
General o Regional respectivo.
Las impugnaciones a que se refiere el inciso anterior serán resueltas con
el mérito de las argumentaciones y antecedentes acompañados y su resultado será publicado conforme al mismo procedimiento de que fue objeto
el instrumento que la motivó.
Aquellas impugnaciones que traten sobre aspectos no contemplados
en los Informes Finales, los Oficios de Auditoría y los Informes de Seguimiento serán consideradas como una nueva presentación o denuncia.
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ACCIONES DERIVADAS
Artículo 62. Acciones Derivadas
El resultado de las auditorías contempladas en el presente reglamento
podrá dar lugar a una o más de las acciones que se definen en este Título.
Cada una de estas acciones se regirá por lo dispuesto en la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General, las normas que en ejercicio de sus facultades fije el Contralor General y las demás disposiciones
legales y reglamentarias que correspondan.
Artículo 63. Procedimientos Disciplinarios
En aquellos casos en que la Contraloría General advierta hechos susceptibles de comprometer responsabilidad administrativa, instruirá u ordenará
instruir las investigaciones y sumarios que correspondan con el fin de establecer los hechos sujetos a investigación y, si estos fueren constitutivos de
infracción administrativa, determinar la eventual participación y responsabilidad de los funcionarios involucrados.
Artículo 64. Reintegros
Si de los resultados de la auditoría se generan observaciones vinculadas
con la custodia, administración, recaudación, recepción, inversión o pago
de los fondos públicos examinados, se podrá disponer u ordenar que se dispongan las restituciones de recursos que correspondan. Para tales efectos,
el Informe Final u Oficio de Auditoría fijará el plazo en que deberá acreditarse el respectivo reintegro.
Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones a que se refiere el artículo
siguiente y de las responsabilidades que determine la ley.
Artículo 65. Reparos
Si del examen de cuentas se concluye detrimento al patrimonio público,
imputable a la culpa o negligencia de los funcionarios que custodien, administren, recauden, reciban, inviertan, paguen o, en su caso, deban rendir,
fondos o bienes del Fisco, de las municipalidades o de los demás organismos y servicios que determinen las leyes, la Contraloría General perseguirá
su responsabilidad civil a través de la formulación de reparo en su contra.
En el evento de producirse observaciones en relación a la inversión de los
recursos señalados en el inciso anterior, por parte de personas o entidades
del sector privado, las acciones que procedieren serán entabladas ante la
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RESOLUCIÓN EXENTA N° 510 REGLAMENTO DE SUMARIOS INSTRUIDOS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

justicia ordinaria directamente por la Contraloría General o por el Consejo
de Defensa del Estado.
Artículo 66. Denuncias
La Contraloría General efectuará denuncias de carácter penal si de las auditorías que practique resultare la eventual comisión de hechos que revisten
caracteres de delito.
Artículo 67. Remisiones
La Contraloría General remitirá a otros organismos del Estado los Informes Finales u Oficios de Auditoría que emita al término de sus auditorías,
cuando ellos contengan materias cuyo conocimiento les corresponda.
Asimismo, derivará al Ministerio Público, Fiscalía Nacional Económica,
al Consejo de Defensa del Estado y/o cualquier otra entidad con competencias sobre la materia auditada, los Informes Finales u Oficios de Auditoría
y sus antecedentes, cuando concluyan sobre hechos de los que puedan perseguirse eventuales responsabilidades civiles o penales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo primero: La presente resolución regirá a contar de su publicación en el Diario Oficial, debiendo aplicarse a las auditorías que se inicien
desde esa fecha.
Artículo segundo: Desde la entrada en vigencia de esta resolución, se
entenderán derogados los actos anteriores dictados por la Contraloría General sobre la materia, que sean contrarios o incompatibles a lo establecido
en este cuerpo normativo.
Anótese, tómese razón y publíquese.- Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la República.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Victoria Narváez Alonso,
Secretario General.

6. RESOLUCIÓN EXENTA N° 510 REGLAMENTO DE SUMARIOS INSTRUIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
APRUEBA REGLAMENTO DE SUMARIOS INSTRUIDOS POR LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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Santiago, 10 de octubre de 2013.- Con esta fecha se ha resuelto lo siguiente:
Núm. 510.- Considerando:
Que la función pública debe ejercerse con arreglo a los principios de probidad y legalidad consagrados en la Constitución Política de la República,
lo que se concreta en el cumplimiento de los deberes u obligaciones y prohibiciones de los funcionarios que es indispensable para la buena marcha
de la Administración.
Que los principios generales de servicialidad, responsabilidad, eficacia, eficiencia e impulsión de oficio del procedimiento, consagrados en
la Carta Fundamental y en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, propenden a la buena
administración.
Que la transgresión a las reglas de la función pública atenta contra el
correcto funcionamiento de la organización administrativa, compromete
el cumplimiento de su misión de servicio al bien común y tiene como consecuencia jurídica el surgimiento de la correspondiente responsabilidad
administrativa.
Que la debida sanción a la infracción a los deberes estatutarios sólo puede
imponerse fundada en un procedimiento disciplinario tramitado con eficacia que restablezca, con inmediatez, el adecuado funcionamiento de la
Administración.
Que el ejercicio de la potestad disciplinaria debe asegurar el derecho a un
racional y justo procedimiento, con respeto a las correspondientes garantías individuales.
Que la Contraloría General de la República está habilitada por su Ley
Orgánica Constitucional Nº 10.336, para incoar procedimientos disciplinarios con arreglo a las bases establecidas en el Título VIII de su referida Ley
Orgánica, cuyo sentido y alcance han sido precisados a través de su labor
dictaminadora, lo que hace necesario ordenarlas y sistematizarlas armónicamente en el presente reglamento, y
Vistos: Lo dispuesto en los artículos 19, Nº 3, 98 y 99 de la Constitución
Política de la República; en los artículos 15 y 18 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
en el decreto ley Nº 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y las facultades que me confiere la Ley Nº 10.336, Orgánica
Constitucional de esta Contraloría General.
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Resuelvo:
Apruébase el siguiente reglamento de sumarios instruidos por la Contraloría General de la República:
Artículo 1º.- La instrucción de los sumarios administrativos previstos
en la Ley Orgánica de esta Contraloría General, y aquellos que sustancie
en virtud de otras disposiciones legales, se regirán por las normas contempladas en la citada ley y en el presente reglamento. Las investigaciones regidas por leyes especiales se tramitarán conforme los cuerpos legales que
las regulen.
Artículo 2º.- Los sumarios administrativos serán el medio formal de establecer hechos sujetos a una investigación y, si éstos fueren constitutivos de
infracción administrativa, determinar la participación y la responsabilidad
consiguiente de los funcionarios involucrados, respetando un racional y
justo procedimiento.
Artículo 3º.- El Contralor General, o quienes designe, podrán ordenar la
instrucción de sumarios administrativos. El sumario se iniciará mediante
una resolución que individualice al fiscal instructor e indique los hechos
que lo motivan.
Artículo 4º.- Ordenado un sumario administrativo, la autoridad que lo
dispuso podrá disponer la acumulación de un procedimiento disciplinario
incoado por un servicio público, o por cualquier entidad sujeta a fiscalización, si por cualquier motivo la tramitación de éste se refiera a hechos
materia de su investigación.
Artículo 5º.- Los sumarios instruidos por la Contraloría General serán
secretos. Sin embargo, perderán tal calidad respecto de quienes sean objeto
de cargos, o de su abogado desde el momento en que éstos les sean notificados. En todo caso, los sumarios serán públicos una vez que se ponga en
conocimiento de las autoridades correspondientes la resolución definitiva
de esta Entidad de Control que los apruebe.
Artículo 6º.- El plazo de sustanciación no podrá exceder el contemplado en la Ley Orgánica de esta Entidad de Control. El período indagatorio
tendrá una duración de treinta días, el que podrá prorrogarse por resolución de la autoridad que ordenó la instrucción del sumario administrativo.
Artículo 7º.- Todo sumario administrativo instruido por la Contraloría
General deberá constar en un expediente electrónico.
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Al expediente se añadirán, sucesivamente, los documentos o piezas que
sirvan de fundamento o prueba de los hechos. Se levantará un acta que
señale los medios probatorios que por su naturaleza no puedan incorporarse al expediente, los que permanecerán, de ser posible, en poder del fiscal
instructor. En caso contrario, se precisará su ubicación, las medidas de resguardo adoptadas y el funcionario responsable de su custodia.
Toda actuación deberá llevar la firma del fiscal instructor y del actuario,
si lo hubiere.
Artículo 8º.- En estos sumarios se designará un actuario cuando el fiscal
instructor lo considere necesario.
Todos los documentos se agregarán por orden del fiscal instructor, en los
que deberá constar fecha y folio.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando sea necesario, el fiscal instructor podrá
formar cuadernos separados con la realización de determinadas diligencias
o agregación de documentos. Lo anterior será ordenado por resolución,
consignada en el cuaderno principal.
Artículo 9º.- El Contralor General, o quienes designe conforme con el
artículo 3º, podrán nombrar, a petición del fiscal instructor, un fiscal ad
hoc para la realización de determinadas diligencias o actuaciones en un
sumario.
Artículo 10º.- El fiscal instructor deberá siempre actuar con estricta sujeción a los principios que inspiran el debido proceso. Velará por la discreción, rapidez e imparcialidad en todas sus actuaciones. Estará obligado a
fundar sus resoluciones e investigar con igual celo y acuciosidad, no sólo
los hechos y circunstancias que establecen y agravan la responsabilidad de
los afectados, sino también aquellos que les eximan de ella, la atenúen o
extingan.
Asimismo, tendrá amplias facultades para realizar las indagaciones pertinentes y los funcionarios estarán obligados a prestar la colaboración que
se les solicite.
Artículo 11º.- Podrá el fiscal instructor, durante la sustanciación del procedimiento, suspender, como medida preventiva, a los involucrados, informando de ello de inmediato al Contralor General y al Jefe de Servicio
respectivo. Dicha medida no podrá prolongarse más allá de la aprobación
de la Vista Fiscal, por la autoridad correspondiente, salvo que ésta disponga
su prórroga hasta que se dicte la resolución final.
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Artículo 12º.- Los plazos que se establecen en el presente reglamento
son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los
domingos y los festivos.
Los escritos que se presenten el día en que expire el plazo señalado para
determinada actuación, deberán ser remitidos por correo electrónico hasta
la medianoche de su vencimiento a la casilla de correo electrónico que se
establezca para tales efectos, por resolución del fiscal instructor.
En casos de circunstancias excepcionales fundadas en aspectos geográficos, caso fortuito o fuerza mayor o se trate de una persona que carezca de
los medios tecnológicos necesarios, el Fiscal Instructor podrá autorizar mediante resolución, que los escritos se presenten materialmente y en soporte
papel, los que serán digitalizados e ingresados al expediente electrónico.
Artículo 13º.- La inobservancia de los plazos y la omisión de trámites
no esenciales no afectarán la validez del sumario. Se entenderán por trámites esenciales aquellos que garanticen al inculpado su efectivo derecho
a defensa.
Artículo 14º.- El sumario administrativo constará de tres etapas: indagatoria, acusatoria y resolutiva.
La etapa indagatoria tendrá por objeto establecer los hechos materia del
sumario y la participación de los funcionarios que aparezcan comprometidos en ellos.
En la etapa acusatoria el fiscal señalará, mediante los cargos respectivos, la
conducta del funcionario que estima constitutiva de vulneración o incumplimiento de obligaciones funcionarias, permitiéndole formular las alegaciones y rendir la prueba que estime conducente a su defensa.
La etapa resolutiva es aquella fase del sumario que tiene por objeto determinar la responsabilidad administrativa del o los involucrados.
Artículo 15º.- En la etapa indagatoria, el fiscal instructor podrá solicitar
la ratificación de las denuncias que se hubieren formulado y tomará declaraciones a los presuntos implicados, a los afectados y a los testigos, cuantas
veces sea necesario, para la mejor dilucidación de los hechos investigados.
Asimismo, podrá solicitar informes periciales, realizar inspecciones personales y careos, adjuntar documentos y, en general, practicar todas las diligencias necesarias tendientes a establecer los hechos y la participación de
los funcionarios eventualmente comprometidos.
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Artículo 16º.- Los funcionarios citados a declarar ante el fiscal instructor
deberán fijar, en su primera comparecencia, un domicilio dentro del radio
urbano del lugar en que la Fiscalía de la Contraloría ejerza sus funciones,
y una casilla de correo electrónico, en caso que cuenten con ésta. Recaerá
en ellos la obligación de comunicar a la brevedad cualquier cambio de los
mismos. Si no dieren cumplimiento a estas obligaciones, se practicarán las
notificaciones por carta certificada al domicilio registrado en la institución
y, en caso de no contarse con tal información, en la oficina del involucrado.
Las resoluciones podrán ser notificadas por correo electrónico a la dirección que indicare el involucrado, si éste hubiese accedido a ello, o lo hubiese
solicitado, lo cual deberá constar en el expediente.
Con todo, la notificación de los cargos será personal. Si el funcionario
no fuere habido por dos días consecutivos en su domicilio o en su lugar de
trabajo, se le notificará por carta certificada.
Todas las notificaciones deben contener íntegramente la resolución que
se comunica, dejándose constancia de éstas en el expediente y en caso que
la notificación se realice por carta certificada, se entenderán practicadas a
contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que
corresponda.
Artículo 17º.- Las declaraciones serán encabezadas con indicación del
lugar y la fecha en que se reciban, el nombre de quien las presta, el número
de su cédula de identidad, nacionalidad, su profesión o actividad, cargo,
grado, función, si correspondiere, domicilio particular, teléfono de contacto y correo electrónico, dejándose, además, constancia de que el deponente declara bajo promesa de decir verdad. Si se tomaren declaraciones
a una persona que ya hubiere testificado, bastará con individualizarla por
su nombre. Se cerrarán señalando, en el acto de la firma, que el declarante
leyó y ratificó lo aseverado en ellas. Si el deponente no pudiere o no quisiere
firmar, el fiscal dejará testimonio de este hecho.
Las declaraciones deberán consignarse en un estilo breve y preciso, transcribiéndose con la mayor fidelidad posible el relato del compareciente. En
todo caso, el fiscal podrá negarse a incorporar expresiones que incidan
en asuntos manifiestamente ajenos al objeto de la investigación o que no
tengan relación alguna con la materia del sumario, sin perjuicio de las presentaciones escritas que el declarante acompañe, si lo estimare pertinente.
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Artículo 18º.- Los funcionarios citados a declarar ante el fiscal instructor,
respecto de los cuales existan presunciones fundadas para estimar que han
tenido una participación en los hechos materia del sumario, serán apercibidos para que, dentro del segundo día, formulen las causales de recusación
en contra de aquel o del actuario, si lo hubiere.
En el evento que se produzca un cambio de fiscal instructor o de actuario,
deberá notificarse a quienes hayan sido apercibidos en los términos precedentes, para que, dentro de segundo día, ejerzan el derecho establecido en
el inciso anterior.
Artículo 19º.- El fiscal instructor o el actuario deberá hacer presente su
eventual implicancia, si le afectare alguna de las causales mencionadas en el
artículo 20 u otro hecho que, a su juicio, le reste imparcialidad.
Formulada la recusación, el fiscal instructor o el actuario, según corresponda, dejará de intervenir, salvo en lo relativo a diligencias que no puedan
paralizarse sin comprometer el éxito de la investigación.
La solicitud será resuelta, previo informe del recusado, en el plazo de cinco
días, respecto del actuario por el fiscal instructor, y respecto de éste último
por la autoridad que ordenó la instrucción del sumario administrativo. Si
fuere acogida, se designará en el mismo acto un nuevo fiscal o actuario.
Artículo 20º.- Se considerarán causales de recusación, para los efectos
señalados en los artículos anteriores, tener el fiscal o el actuario, en su caso:
a) Interés directo o indirecto en los hechos que se investigan;
b) Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los involucrados o afectados, y
c) Parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado y de afinidad hasta
el segundo, inclusive, o de adopción, con alguno de los involucrados o
afectados.
La sola circunstancia de haber participado en una investigación previa de
los hechos que dieron lugar al sumario, no configurará la causal de la letra
a) precedente.
Artículo 21º.- Una vez terminada la investigación, el fiscal instructor dictará una resolución que declare cerrada la etapa indagatoria.
Artículo 22º.- Si existen antecedentes que lo justifiquen, el fiscal instructor podrá, en cualquier etapa del procedimiento, proponer el sobreseimiento, elevándolo al Contralor General, o al Contralor Regional en su caso,
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quien lo aprobará, o bien, podrá disponer fundadamente la reapertura de la
investigación, ordenando diligencias, fijando un plazo para tal efecto.
Podrá sobreseerse al involucrado en los siguientes casos:
a) Cuando de la investigación se desprenda que no existe mérito suficiente
para formular cargos.
b) Cuando concurriere alguna de las causales de extinción de la responsabilidad administrativa.
Si existiere más de un involucrado y concurriere a favor de alguno de ellos
una causal de sobreseimiento, se continuará con la tramitación del sumario
hasta su normal término.
Artículo 23º.- Si se encontrare en tramitación un sumario administrativo
en el que estuviere involucrado un funcionario y éste cesare en sus funciones, el procedimiento deberá continuarse hasta su normal término.
Artículo 24º.- La prescripción de la acción disciplinaria podrá ser declarada por la autoridad correspondiente a solicitud del fiscal instructor, del
inculpado o de oficio, en cualquier etapa del procedimiento.
Artículo 25º.- Si el fiscal instructor encontrare mérito suficiente, procederá a formular cargos a los inculpados, quienes podrán tomar conocimiento
del proceso e intervenir, una vez notificados, personalmente o a través de su
abogado, y solicitar copia del expediente electrónico o fojas del mismo que
estime pertinentes para su defensa, a su costa.
La solicitud de copia de los antecedentes deberá formularse por correo
electrónico o excepcionalmente por escrito ante el fiscal instructor del sumario administrativo, por el interesado o su abogado, petición que deberá
ser agregada al expediente electrónico, dejándose constancia en el mismo,
de los antecedentes o fojas de los que se entregó copia.
La entrega de documentos electrónicos se efectuará preferentemente mediante medios de almacenamiento electrónico.
Artículo 26º.- Los cargos deberán ser precisos, determinados, circunstanciados y concretos, basándose exclusivamente en antecedentes que consten
en el sumario. En ellos se señalará la intervención que les hubiere correspondido a los inculpados en los hechos materia del proceso, que configurarían infracción administrativa y, asimismo, las disposiciones que se entienden vulneradas.
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Si en el sumario se establecieren hechos en que, a juicio del fiscal instructor, se encontrare comprometida, además, la responsabilidad pecuniaria
del inculpado, se dejará constancia de ello en el cargo.
Inciso Eliminado.
Artículo 27º.- El inculpado tendrá un plazo de cinco días, contado desde
la fecha de notificación de los cargos, para formular sus descargos y defensas, el que podrá ser prorrogado por el fiscal por otros cinco días.
Artículo 28º.- En el escrito de contestación de cargos el inculpado podrá
acompañar todos los antecedentes y documentos en que apoye su defensa y
solicitar fundadamente la realización de diligencias probatorias concretas.
En caso de requerir la rendición de prueba testimonial, deberá acompañar
una lista de testigos y podrá entregar en esta oportunidad una minuta de
preguntas que requiera se formulen al o los declarantes.
Artículo 29º.- El fiscal instructor dispondrá la recepción de las pruebas
ofrecidas y el cumplimiento de las diligencias solicitadas, para lo cual podrá
fijar un período probatorio no superior a diez días, notificando de ello al
inculpado. En casos calificados, al existir diligencias pendientes decretadas
oportunamente y no cumplidas por fuerza mayor, se podrá prorrogar dicho
plazo.
Sin embargo, podrá rechazar aquellas diligencias que no fueren conducentes al esclarecimiento de los hechos o la responsabilidad de los involucrados. De esta resolución podrá reclamarse ante el Jefe de la Unidad de Sumarios de la Fiscalía o ante el Jefe de la Unidad Jurídica en las Contralorías
Regionales, según corresponda, dentro de segundo día.
Artículo 30º.- El fiscal instructor podrá disponer, hasta antes de la Vista
Fiscal, la práctica de medidas para mejor resolver.
Artículo 31º.- Derogado
Artículo 32º.- Una vez presentados los descargos, vencido el plazo para
formularlos, o realizadas las diligencias a que se refieren los artículos precedentes, se dará término a la etapa acusatoria con la emisión de la Vista
Fiscal.
Artículo 33º.- La Vista Fiscal constará de exposición, análisis y conclusiones. En la exposición se hará una síntesis de los hechos que dieron origen a
la instrucción del sumario, del marco normativo asociado y de la participación que se imputa a los inculpados. En el análisis se ponderarán los cargos
y descargos, se consignarán los hechos que hayan llegado a determinarse,
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la forma en que se arribó a su establecimiento, las consideraciones de derecho que sustenten las conclusiones y se dará cuenta de las circunstancias
modificatorias de responsabilidad. Las conclusiones contendrán el juicio
del fiscal instructor sobre la existencia o no de responsabilidad administrativa y la eventual concurrencia de responsabilidades civil y penal de los
inculpados.
Artículo 34º.- La Vista Fiscal se elevará al Jefe de la Unidad de Sumarios
de la Fiscalía o al Jefe de la Unidad Jurídica, quienes la aprobarán y emitirán
su juicio respecto de las medidas que corresponda adoptar, o bien, podrán
disponer fundadamente la reapertura del sumario, ordenando diligencias y
fijando un plazo para tal efecto.
En aquellas Contralorías Regionales en que exista una Unidad de Personal y Responsabilidad Administrativa (UPRA), las funciones que este
reglamento le asigna al Jefe de la Unidad Jurídica, serán cumplidas por la
Jefatura de la UPRA.
Artículo 35º.- La Vista Fiscal aprobada por la respectiva jefatura de la
unidad a cargo de la instrucción de procedimientos disciplinarios, se elevará al Contralor General o al Contralor Regional, según corresponda.
Artículo 36º.- La resolución pronunciada por el Contralor General o
el Contralor Regional, en su caso, que aprueba el sumario determinará si
existe responsabilidad administrativa, y propondrá a la autoridad competente las sanciones que se estimen procedentes aplicar respecto de los inculpados, su absolución, el sobreseimiento de éstos, o del sumario administrativo, notificándose al efecto. Asimismo, la mencionada resolución, será
comunicada a la autoridad que corresponda.
Esta resolución constará de una parte expositiva, en la cual se señalarán
los antecedentes que se han tenido presentes al momento de su dictación,
una parte considerativa, en la que se expondrán, someramente, los hechos
que se han establecido en el sumario y los fundamentos de derecho. Se
analizarán, en su caso, los cargos formulados, las defensas planteadas y la
prueba que obre en el proceso, además, se dejará constancia de la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad, concluirá con
la parte resolutiva, la que aprobará la Vista Fiscal, proponiendo la aplicación de medidas disciplinarias, la absolución, el sobreseimiento del involucrado o del sumario. Asimismo, se señalará la existencia de una eventual
responsabilidad civil, y en caso de aparecer hechos que puedan constituir

Eh Editorial Hammurabi

RESOLUCIÓN EXENTA N° 510 REGLAMENTO DE SUMARIOS INSTRUIDOS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

1232

CRISTÓBAL SALVADOR OSORIO VARGAS

RESOLUCIÓN EXENTA N° 510 REGLAMENTO DE SUMARIOS INSTRUIDOS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

un ilícito penal, se dispondrá la remisión de los antecedentes a la autoridad
competente.
Si alguno de los inculpados lo fuere en razón del desempeño del cargo de
Alcalde, la parte dispositiva de la referida resolución se limitará a establecer
la existencia o no de responsabilidad administrativa por parte de aquél. En
tal caso se dispondrá la remisión de copia de la misma al Concejo Municipal respectivo.
Artículo 37º.- En caso que el Contralor General o Contralor Regional, en
su caso, estime que la investigación no se encuentra agotada, podrá ordenar
la reapertura del sumario, a efectos de concluirla en plenitud, indicando las
diligencias que sean pertinentes.
Artículo 38º.- Derogado.
Artículo 39º.- En caso de proceder una medida disciplinaria, ésta deberá
estar contemplada en el Estatuto Administrativo que regule al sumariado,
sea éste la ley, el estatuto especial o el reglamento pertinente.
Artículo 40º.- Si durante la sustanciación de un sumario el fiscal se forma
la convicción de que hay hechos que deben ser puestos en conocimiento
de la Justicia Ordinaria, se procederá de acuerdo con lo preceptuado en la
Ley Orgánica de esta Contraloría General y en el artículo 175 del Código
Procesal Penal.
Artículo 41º.- Derógase la resolución Nº 236, de 1998, de esta Contraloría
General.
Artículo 42º.- La presente resolución comenzará a regir el primer día
hábil del mes subsiguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
Artículo primero transitorio.- Los sumarios iniciados antes de la entrada
en vigencia de la presente resolución, continuarán sustanciándose conforme al procedimiento bajo el cual se ordenó su instrucción. Sin perjuicio de
proceder en ellos el recurso señalado en el artículo 38.
Anótese, tómese razón y publíquese.- Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la República.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Manuel Cortés Sarmiento, Secretario General Subrogante.
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DEROGA LEY N° 17.054 Y DICTA EN SU REEMPLAZO DISPOSICIONES QUE REGULAN USO Y CIRCULACION DE VEHICULOS
ESTATALES
Santiago, 6 de Diciembre de 1974.- La Junta de Gobierno de la República
de Chile decretó hoy lo que sigue:
Núm. 799.- Vistos: Lo dispuesto en los decretos leyes N°s 1 y 128, de 1973,
y 527, de 1974, y Considerando:
a) Que la ley N° 17.054 que regula el uso de vehículos estatales presenta
diversas deficiencias que es necesario subsanar, y
b) La proposición fundada del señor Contralor General de la República,
contenida en su oficio número 23.083, de 4 de Abril de 1974, la Junta de
Gobierno de la República de Chile ha acordado y dicta el siguiente
Decreto ley:
Artículo 1°.- Prohíbese, en días Sábados en la tarde, Domingos y festivos,
la circulación de vehículos de propiedad fiscal, semifiscal, de organismos de
administración autónoma o descentralizada y empresas del Estado, cualquiera que fuere su estatuto legal, de las Municipalidades, y de las empresas,
sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas,
sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital, representación o participación, superiores al cincuenta por
ciento. Igual prohibición regirá para los vehículos que cualquiera de las entidades u organismos señalados tomen en arriendo, usufructo, comodato,
depósito o a otro título no traslaticio de dominio.
Los Intendentes y Gobernadores, o Intendentes Regionales y Gobernadores Provinciales, en su caso, estarán facultados para autorizar salidas específicas de estos vehículos en días Sábados en la tarde, Domingos o festivos,
mediante autorización escrita, en casos calificados y tratándose del cumplimiento de cometidos funcionales impostergables. La norma establecida en
los incisos primero y segundo no se aplicará respecto de aquellos vehículos
que corresponden a reparticiones que, por la naturaleza de las funciones
que desempeñan, deben mantenerlos en circulación durante esos días. La
autorización respectiva deberá darse mediante decreto supremo fundado
del Ministerio que corresponda a la entidad y organismo al cual estén asig-
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nados dichos vehículos, el que deberá ser firmado, además, por el Ministro
del interior.
Artículo 2°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, sólo tendrán
derecho a uso de vehículos para el desempeño de la funciones inherentes a sus
cargos, los funcionarios de los servicios públicos que mediante decreto supremo, firmado, además, por el Ministro del Interior, estén autorizados para ello.
Artículo 3°.- La Dirección de Aprovisionamiento del Estado y el Consejo
Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas, en su
caso, exigirán que todo vehículo de propiedad de los organismos o entidades
señaladas en el inciso primero del artículo 1° del presente decreto ley, cualesquiera que fuere su estatuto legal, lleve pintado en colores azul y blanco, en
ambos costados, en la parte exterior, un disco de 30 centímetros de diámetro,
insertándose en su interior, en la parte superior, el nombre del servicio público
a que pertenece; en la parte inferior, en forma destacada la palabra “ESTATAL”
y en el centro un escudo de color azul fuerte.
Este disco será igual para los vehículos de todas las reparticiones o funcionarios públicos.
No estarán obligados a llevar el disco distintivo a que se refiere el inciso primero de este artículo los vehículos asignados a la Junta de Gobierno, Ministros de
Estado y Secretario General de Gobierno, Subsecretarios, Contralor General de
la República, Presidente, Ministros y Fiscal de la Corte Suprema y Presidentes
de las Cortes de Apelaciones.
Tampoco regirá la exigencia establecida en el inciso primero de este artículo,
respecto de aquellos vehículos expresamente exceptuados mediante decreto
supremo fundado del Ministerio que corresponda a la entidad u organismo al
cual estén asignados dichos vehículos, el que deberá ser firmado, además, por
el Ministro del Interior.
Artículo 4°.- Los vehículos indicados en el inciso segundo del artículo 1° de
este decreto ley, deberán poseer un distintivo especial, lo que consistirá en un
sello indeleble, de forma circular, de 15 centímetros de diámetro, en colores
azul y blanco, insertándose en su interior las palabras “VEHICULO USO ESTATAL” y en el centro un escudo de color azul fuerte. Este sello deberá ser
adherido en la parte inferior derecha del parabrisas.
Artículo 5°.- El sello que establece el artículo anterior será confeccionado por
la Casa de Moneda de Chile y deberá ser adquirido por los respectivos servicios, organismos y empresas afectas a estas disposiciones.
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Artículo 6°.- Los vehículos a que se refiere el presente decreto ley deberán ser
guardados, una vez finalizada la jornada diaria de trabajo, en los recintos que
para este efecto determine la autoridad administrativa correspondiente, la cual
estará obligada a establecer los controles internos y resguardos que procedan.
Artículo 7°.- Toda persona que sea autorizada para conducir, en forma habitual, vehículos estatales y todo aquél a quien que se asigne el uso permanente
de estos vehículos y tome a su cargo, asimismo, la conducción habitual de ellos,
deberá rendir una caución equivalente al sueldo de un año, en el Instituto de
Seguros del Estado.
Corresponderá al Contralor General de la República calificar la oportunidad
y condiciones en que deba efectuarse la liquidación de esta caución, en conformidad con lo dispuesto en la ley N° 10.336, una vez ocurrido cualquier riesgo
que menoscabe el vehículo respectivo.
Artículo 8°.- Las normas del presente decreto ley no se aplicarán a los vehículos asignados a las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, cuya
regulación quedará sometida a las disposiciones especiales vigentes o que se
dicten al efecto.
Artículo 9°.- No se aplicarán las disposiciones del presente decreto ley al uso
de los vehículos de las Sociedades Colectivas del Estado a que se refiere el DFL.
N° 1, de 1972, uso que se regirá por un reglamento especial al dictado a través
del Ministerio de Minería, a propuesta de la Corporación del Cobre, el que
deberá ser firmado, además, por los Ministros del Interior y de Hacienda.
Artículo 10°.- Los vehículos asignados a las autoridades que menciona el
inciso tercero del artículo 3° de este decreto ley, pueden ser usados en las actividades propias del cargo que dichas autoridades desempeñan, sin restricciones.
Artículo 11°.- Toda infracción a lo dispuesto en el presente decreto ley será
sancionada con alguna de las medidas disciplinarias establecidas en el Estatuto
Administrativo, inclusive la destitución, y de acuerdo con el procedimiento establecido en este artículo.
Las sanciones superiores a la de multa serán apelables por el interesado ante
la Corte Suprema.
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, comprobada la infracción por Carabineros de Chile, éstos deberán retener y retirar de
inmediato de la circulación el vehículo respectivo, poniéndolo a disposición de
la Intendencia que corresponda dentro de las 24 horas del día hábil siguiente, la
que lo entregará a la Jefatura de la repartición a que está asignado el vehículo.
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El parte respectivo deberá enviarse por Carabineros al Departamento de Inspección de la Contraloría General de la República, para que ésta haga efectiva
la responsabilidad funcionaria de el o de los infractores, y aplique las sanciones
que correspondan, estatuidas en este decreto ley, previa investigación sumaria.
Asimismo, habrá acción pública para denunciar toda infracción a las disposiciones de este decreto ley.
El Contralor General de la República, en casos calificados y atendidas las circunstancias del hecho, podrá delegar en el respectivo servicio las facultades
para hacer efectiva la responsabilidad administrativa a que se refiere el inciso
anterior. Esta delegación no impedirá el ejercicio de las facultades fiscalizadoras
de la Contraloría.
Artículo 12°.- Derógase la ley N°. 17.054.
Artículo transitorio.- El presente decreto ley entrará en vigencia 60 días después de su publicación en el Diario Oficial.
Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario
Oficial e insértese en los Boletines Oficiales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea,
Carabineros de Chile, Investigaciones y en la Recopilación Oficial de dicha
Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Jefe Supremo de la Nación.- JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante
en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMAN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.- CESAR MENDOZA DURAN,
General, Director General de Carabineros.- Raúl Benavides Escobar, General
de División, Ministro del Interior.

8. RESOLUCIÓN N° 18, DE 2017, DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA. FIJA NORMAS SOBRE
TRAMITACIÓN EN LÍNEA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES
RELATIVOS A LAS MATERIAS DE PERSONAL QUE SEÑALA.
FIJA NORMAS SOBRE TRAMITACIÓN EN LÍNEA DE DECRETOS Y
RESOLUCIONES RELATIVOS A LAS MATERIAS DE PERSONAL QUE
SEÑALA
Santiago, 30 de marzo de 2017.- Con esta fecha se ha resuelto lo siguiente:
Núm. 18.
Vistos:
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Las facultades que me confiere la Constitución Política de la República; lo
dispuesto en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General; lo establecido en el artículo 53 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la ley N° 20.766; el oficio circular N°
15.700, de 2012, de este Órgano de Control; y lo señalado en la resolución
N° 10, de 2017, de esta Entidad Fiscalizadora.
Considerando:
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución Política
de la República, corresponde a la Contraloría General ejercer el control de
legalidad de los actos de la Administración del Estado.
Que, por su parte, el artículo 10 A de la ley N° 10.336, de Organización y
Atribuciones de esta Contraloría General, introducido por la ley N° 20.766,
dispone que la toma de razón y el registro podrán realizarse a través de técnicas, medios y procedimientos que consideren el empleo de documentos y
firmas electrónicas. El Contralor General establecerá, mediante resolución,
los actos administrativos cuya toma de razón o registro podrán efectuarse
electrónicamente y los servicios que, previo convenio, someterán tales actos
a dicha tramitación. También determinará los medios de verificación y la
forma para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales que precisen
los actos administrativos antes señalados. Asimismo, dispondrá el tipo de
comunicación, formas y demás materias que requieran la toma de razón o
registro electrónicos, pudiendo incluir para determinados actos sistemas
automatizados que los realicen.
Que, el artículo 10 de la misma norma legal, faculta al Contralor General
para dictar disposiciones sobre exención de toma de razón.
Que, en virtud de dicha facultad, mediante la resolución N° 10, de 2017, de
esta procedencia, se fijaron normas sobre la exención del trámite de toma
de razón de las materias de personal, lo que obliga a actualizar y unificar las
normas que regulan el uso de la plataforma SIAPER.
Resuelvo:

TÍTULO I
Normas Comunes
Artículo 1°.- La toma de razón y el registro de los decretos y resoluciones
relativos a las materias de personal, se realizará a través de un procedimiento en línea, en la plataforma web de la Contraloría General, denominada
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“Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del
Estado”, en adelante SIAPER.
Artículo 2°.- A través del referido sistema se efectuará el control de legalidad o registro, según sea el caso, mediante las siguientes formas de
tramitación:
1. Toma de Razón Electrónica: modalidad con la que, a través de la plataforma, los servicios públicos crean y firman los actos administrativos afectos a toma de razón. Por medio de ésta se ejecuta el control preventivo de
legalidad de los mismos, previo análisis de la unidad correspondiente de
la Contraloría General de la República, la que, una vez revisada la información proporcionada por el servicio y los antecedentes que acompañan
al acto administrativo, verifica el cumplimiento de los requisitos legales y
determina si procede su toma de razón o representación.
2. Registro Automático: modalidad a través de la cual se efectúa la creación, firma y registro de los actos administrativos exentos del trámite de
toma de razón. Tales actos serán registrados automáticamente por el servicio, sin perjuicio que en el proceso de creación del acto el sistema realice
una revisión de la información contenida en él, pudiendo detectar inconsistencias de información, las que serán presentadas a los perfiles de ministro
de fe, revisor y firmante, para que estos determinen si desean continuar con
el registro o devolver al creador de documentos para su corrección.
3. Registro Electrónico: modalidad a través de la cual los servicios públicos y municipios, por medio de un formulario único, ingresan en la plataforma SIAPER la información que se solicite de los actos administrativos
dictados en soporte papel que se encuentren sujetos al trámite de registro,
incluidos el número y fecha del documento. Finalizado este proceso, el sistema entregará un Certificado de Registro Electrónico, que acreditará la
realización exitosa de la operación, debiendo el servicio público o municipio correspondiente imprimir dicho certificado y mantenerlo archivado en
soporte papel, junto con el acto administrativo registrado y sus antecedentes originales.
Los organismos que posean las capacidades técnicas informáticas necesarias, podrán registrar sus instrumentos exentos interoperando con esta
Contraloría General en modo webservice u otro; esto último previa autorización de esta Entidad de Control.
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Artículo 3°.- Los usuarios del sistema serán aquellos funcionarios individualizados para tales efectos por los jefes de servicio de los organismos
de la Administración. Según las labores que deban desarrollar en SIAPER
Toma de Razón Electrónica y SIAPER Registro Automático, se les otorgará
alguno de los siguientes perfiles:
1. Creador de documentos: Debe elaborar los actos administrativos en la
plataforma y modificarlos mientras se encuentren en calidad de borrador;
completar los formularios y responder las preguntas del sistema correspondientes al documento que está confeccionando; incorporar a la plataforma y complementar los antecedentes que acreditan el cumplimiento de los
requisitos legales respectivos, y que no pudieron ser obtenidos mediante
interoperabilidad con otras bases de datos.
2. Ministro de Fe: Le corresponde examinar los antecedentes que se adjuntaron al sistema por el “Creador de documentos”, autentificando su existencia; que estos no son notoriamente falsos o ilegibles o que no les faltan los
requisitos o formalidades legales para su validez; enviar el acto administrativo una vez firmado, numerado y fechado para su toma de razón y, realizar
la certificación posterior del cumplimiento, por parte del interesado, del
requisito de salud compatible con el respectivo empleo.
También deberá remitir a otro servicio para su firma o visación, cuando
sea necesario, el acto administrativo de que se trate. Además, le corresponde recibir y gestionar los documentos enviados, para iguales fines, desde
otro organismo.
El Ministro de Fe podrá ser más de uno en cada entidad, conforme los
requerimientos de organización administrativa.
3. Firmante: Es el funcionario que posee facultades para suscribir los
actos administrativos en materias de personal, para lo cual deberá utilizar
firma electrónica avanzada; enviar el acto administrativo una vez firmado,
numerado y fechado, a toma de razón; visar o firmar los documentos que se
remitan a otra entidad, según proceda.
4. Revisor: Servidor que efectúa labores de apoyo en el estudio de los actos
administrativos. Podrá ver toda la información contenida en aquellos, agregar comentarios y derivar el acto a otros revisores, al creador y al firmante.
Este perfil, a diferencia de los anteriores, es optativo y los servicios que
deseen hacer uso de él, deberán solicitar su habilitación en el sistema.
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5. Administrador del Sistema: Corresponderá al funcionario de la entidad
nombrado para realizar labores de contraparte técnica con Contraloría.
Con el objeto de cumplir las anotadas funciones, dichos servidores recibirán de Contraloría perfiles de acceso a SIAPER, nombre de usuario y clave
(login y password) que los identificará y les habilitará como operadores del
sistema, siendo responsables del correcto uso de las claves de acceso que se
les confieran.
Artículo 4°.- Las entidades que tramiten sus actos administrativos en
la plataforma SIAPER podrán acreditar el cumplimiento de los requisitos
que les sean exigibles mediante la consulta en línea a bancos de datos que
permitan su tratamiento.
Artículo 5°.- Aquellas exigencias que no puedan acreditarse a través de la
consulta señalada en el artículo anterior, deberán comprobarse incorporando en la plataforma los documentos en formatos JPEG, GIF, TIFF y PDF, los
que no deben ser editables.
Artículo 6°.- Tanto los actos administrativos relativos a las materias de
personal que se dicten en la plataforma SIAPER Toma de Razón Electrónica
y SIAPER Registro Automático, como su numeración, serán electrónicos.
De esta manera, y según el formulario seleccionado por el “Creador de
documentos” y las respuestas entregadas por este y por el sistema, la plataforma generará los actos administrativos, otorgándoles automáticamente
numeración y fecha, para lo cual cada servicio público tendrá, dentro de
SIAPER, un código identificador comenzando cada año su numeración de
manera correlativa.
Artículo 7°.- La toma de razón y el registro de los actos administrativos
tramitados en SIAPER, se reflejarán en los documentos electrónicos con la
expresión “TOMADO RAZÓN” y “REGISTRADO”, respectivamente.
Artículo 8°.- El oficio por medio del cual se formula la representación de
un acto administrativo sometido al control preventivo de legalidad, contendrá las causas legales que le sirven de fundamento, con la correspondiente
firma electrónica avanzada del Contralor General o del funcionario a quien
este le haya delegado el ejercicio de dicha facultad.
Artículo 9°.- Una vez realizado el control de legalidad o el registro, los
servicios deberán mantener archivados en soporte papel los documentos o
certificados oficiales que hayan sido digitalizados e incorporados en la plataforma, así como los respectivos actos administrativos electrónicos.
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En caso que los repositorios de los servicios públicos cumplan con la
normativa vigente, los documentos antes señalados podrán conservarse archivados exclusivamente en aquellos.
Artículo 10.- Sin perjuicio de la notificación que, conforme al respectivo estatuto, deba efectuarse al interesado de la toma de razón o registro
del pertinente acto administrativo, ese hecho le será comunicado al correo
electrónico que tenga registrado en el servicio o al cual haya señalado.
Artículo 11.- El registro electrónico de actos administrativos sobre información de personal y de decretos alcaldicios que sean dictados en soporte
en papel, será realizado por los funcionarios que determinen los Jefes de
Servicio o Alcaldes, según corresponda, quienes dispondrán de un medio
de autenticación y autorización de acceso al sistema (login y password) que
los identificará como usuarios del mismo, vinculándolos al organismo o
municipio al que pertenecen, y que permitirá, a su vez, reconocer a la entidad que registrará sus actos. Quienes utilicen estas claves de acceso serán
responsables de su uso.
Artículo 12.- Excepcionalmente, ante situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito, esta Entidad Fiscalizadora podrá autorizar que determinados actos
administrativos relativos a las materias de personal sean tramitados, temporalmente, en soporte papel, o disponer la aplicación de otras medidas
transitorias destinadas a superar dicha contingencia.
Artículo 13.- La plataforma SIAPER operará de lunes a viernes, entre las
8:30 y las 18:00 horas y la mesa de ayuda en igual horario, salvo los días
viernes en que lo hará hasta las 16:30 horas.

TÍTULO II
Aplicación de las Modalidades de Tramitación en Línea
Artículo 14.- Aquellos decretos y resoluciones que recaigan sobre las materias afectas señaladas en el artículo 6° de la resolución N° 10, de 2017, de
esta Contraloría General, deberán utilizar la modalidad de SIAPER Toma
de Razón Electrónica, con excepción de los que a continuación se indican
y que, en consecuencia, continuarán siendo tramitados en soporte papel e
ingresados a través de las Oficinas de Partes de esta Entidad Fiscalizadora:
1. Decretos supremos suscritos por el Presidente de la República.
2. Nombramientos de personal judicial aprobados por decretos y resoluciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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3. Encasillamientos.
4. Designaciones de funcionarios como miembros de consejos o juntas
directivas de organismos estatales.
5. Liberaciones de guardias, rebajas horarias y transferencias de cargos
liberados de guardias de profesionales funcionarios.
6. Declaraciones de accidente en actos del servicio, cuando de estas derive
el otorgamiento de una pensión.
7. Sobreseimientos, absoluciones y aplicación de medidas disciplinarias,
en investigaciones sumarias y sumarios administrativos instruidos u ordenados instruir por la Contraloría General. Se entenderán, asimismo, ordenados instruir por la Contraloría General, aquellos sumarios incoados de
oficio por el servicio de que se trate, cuya instrucción haya sido confirmada
en un informe de auditoría.
8. Aplicación de medidas disciplinarias expulsivas.
9. Otorgamiento de desahucios y de beneficios previsionales a funcionarios públicos y sus causahabientes, adscritos a sistemas previsionales de
régimen público.
10. Otorgamientos de pensiones no contributivas a que se refiere la ley
N°19.234, en favor de exonerados políticos del sector público.
11. Abonos, reconocimientos y traspasos de tiempo para fines previsionales.
12. Términos de contratos de trabajo, por las causales establecidas en los
artículos 160 y 161 del Código del Trabajo.
13. Supresión del empleo.
14. Creación, modificación y supresión de plantas de personal y fijación
de remuneraciones.
Sin perjuicio de lo anterior, los actos precedentemente mencionados,
podrán tramitarse en la modalidad SIAPER Toma de Razón Electrónica,
cuando exista la factibilidad técnica y así lo disponga este Organismo de
Control.
Artículo 15.- Aquellos decretos y resoluciones que recaigan sobre las
materias exentas señaladas en el artículo 7° de la resolución N° 10, de 2017,
de esta Contraloría General, deberán utilizar la modalidad de SIAPER Registro Automático, con excepción de los que a continuación se indican y
que, en consecuencia, continuarán siendo tramitados en soporte papel e
ingresados a través de las Oficinas de Partes de esta Entidad Fiscalizadora:
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1. Designaciones de miembros de consejos o juntas directivas de organismos estatales no comprendidas en el numeral 7 del artículo 6° de la resolución N° 10, de 2017, de este origen.
2. Aplicación de medidas disciplinarias no expulsivas, que no deriven de
investigaciones sumarias y sumarios administrativos instruidos u ordenados instruir por la Contraloría General, en los términos señalados en el
numeral 15 del artículo 6° de la resolución N° 10, de 2017, de este origen.
3. Decisión de no renovar o prorrogar contratas, en aquellos casos en que se
haya generado la confianza legítima de la renovación o prórroga del vínculo. Lo señalado en este numeral se aplicará asimismo a las municipalidades.
Sin perjuicio de lo anterior, los actos que digan relación con las materias
de este artículo, se tramitarán en la modalidad SIAPER Registro Automático, cuando exista la factibilidad técnica y así lo disponga este Organismo
de Control.
Artículo 16.- La información sobre las siguientes materias deberá ser
ingresada en SIAPER Registro Electrónico:
1. Licencias médicas y maternales, antes de la resolución de la entidad previsional de salud respectiva, a fin de justificar la ausencia de un funcionario.
2. Respaldos médicos.
3. Calificaciones ejecutoriadas.
Artículo 17.- Los actos administrativos de los servicios públicos y municipalidades que se indican a continuación, se registrarán electrónicamente
a través de la modalidad SIAPER Registro Electrónico:
1. Aprobatorios de permisos y feriados.
2. Aprobatorios de licencias médicas y maternales y que reconocen respaldos médicos, para justificar la ausencia de un funcionario.
3. Comisiones de servicio.
4. Cometidos funcionarios que generen gastos.
Las materias mencionadas en los numerales 3 y 4 de este artículo, deberán
ser ingresadas en la plataforma a contar del 1 de agosto de 2017.
Artículo 18.- Los decretos alcaldicios relativos a las materias que se indican a continuación, se registrarán electrónicamente a través de la modalidad SIAPER Registro Electrónico:
1. Nombramientos titulares, designaciones a contrata, ceses, prórrogas de
contrata, suplencias y responsabilidad administrativa de los funcionarios
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regidos por la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales.
2. Nombramientos titulares, designaciones a contrata, ceses y responsabilidad administrativa de los funcionarios regidos por la Ley N° 19.070,
Estatuto de los Profesionales de la Educación.
3. Nombramientos titulares, contratos a plazo fijo, ceses y responsabilidad
administrativa de los funcionarios regidos por la Ley N° 19.378, Estatuto de
Atención Primaria de Salud Municipal.
4. Contratos a honorarios y sus respectivos términos.
5. Contratos, renovaciones de contratos a plazo fijo, transformaciones de
contratos de plazo fijo en indefinidos, ceses de funciones y responsabilidad
administrativa de empleados regulados por el Código del Trabajo.
6. Modificaciones, rectificaciones y deja sin efecto.
7. Bono post laboral de la ley N° 20.305.
8. Reconocimiento de la condición de funcionario de hecho.
9. Otorgamiento de beneficios remuneratorios que requieran contar con
un título profesional.
10. Comisiones de estudio y otorgamiento de becas a profesionales
funcionarios.
11. Destinaciones.
12. Declaración de inhabilidades administrativas, cuando no operen por
el solo ministerio de la ley.
13. Encomendación de funciones directivas.
14. Establecimiento de orden de subrogación, cuando recaiga en funcionarios determinados y se altere el orden jerárquico regular.
Las materias mencionadas en los numerales 8 al 14 de este artículo, deberán ser ingresadas en la plataforma a contar del 1 de agosto de 2017. A
partir de esa misma fecha, las municipalidades podrán utilizar la modalidad SIAPER Registro Automático, para la creación, firma y registro de sus
actos administrativos, cuando así lo soliciten y cumplan con los requisitos
técnicos para ello
Artículo 19.- Los servicios públicos y municipalidades que utilicen las
modalidades de SIAPER Toma de Razón Electrónica y/o Registro Automático, podrán ingresar a contar del 1 de agosto de 2017, los estudios y
cursos de capacitación y/o formación, realizados por los funcionarios bajo
su dependencia, en cualquier momento, siempre y cuando se acompañe
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una copia digital del documento que da cuenta de su asistencia o aprobación, según corresponda, aprobada por el ministro de fe respectivo.

Disposiciones Finales
Artículo 20.- La Contraloría General definirá los estándares técnicos para
que las entidades permitan el acceso a sus sistemas, vía interoperabilidad, a
fin de obtener la información que se requiera de los decretos y resoluciones
exentos que deberán quedar disponibles para su ulterior examen, sin perjuicio de poner a su disposición una plataforma informática para aquellas
que no cuenten con ellos.
Artículo 21.- Deróguense a contar de la entrada en vigencia del presente
acto las resoluciones N°s. 908, de 2011; 245, de 2012; 224 y 323, de 2013;
457, de 2014 y 11 y 28, de 2016 y déjese sin efecto a partir de la misma data
el oficio circular N° 26.280, de 1992, todas de esta Contraloría General.
Artículo 22.- Esta resolución entrará en vigencia a contar del 1 de abril
de 2017, con excepción de aquellos actos y materias respecto de las cuales
específicamente se ha señalado otra fecha.
Anótese, tómese razón y publíquese.- Jorge Bermúdez Soto, Contralor
General de la República.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Verónica Orrego Ahumada, Secretaria General, Contraloría General de la República.

9. RESOLUCIÓN N° 10, DE 2017, DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA. FIJA NORMAS SOBRE EXENCIÓN
DEL TRÁMITE DE TOMA DE RAZÓN DE LAS MATERIAS DE
PERSONAL QUE INDICA.
FIJA NORMAS SOBRE EXENCIÓN DEL TRÁMITE DE TOMA DE
RAZON DE LAS MATERIAS DE PERSONAL QUE SE INDICAN
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Normas comunes
Artículo 1º.- Deberán siempre someterse al trámite de toma de razón los
decretos supremos sobre materia de personal, firmados por el Presidente
de la República.
Asimismo, se someterán al trámite de toma de razón:
1.- Los reglamentos que firmen los jefes superiores de servicio, en las materias afectas a dicho examen preventivo de legalidad.
2.- Los actos que deleguen facultades, en las materias afectas al trámite de
razón.
3.- los actos que resuelvan procedimientos invalidatorios ordenados por la
Contraloría General.
4.- Los actos en cuya virtud se disponga la invalidación, modificación o
revocación de actos sometidos al trámite de toma de razón.
Artículo 2º.- Los decretos y resoluciones en materias de personal no enumerados en los artículos 6°, 7° y 8° de esta resolución, se encuentran exentos de los trámites de toma de razón y registro, sin perjuicio de las normas
legales que ordenan la toma de razón o el registro, o que eximen de esos
trámites, como asimismo de aquellos que permitan la aplicación inmediata
de decretos y resoluciones con la obligación de enviarlos posteriormente al
trámite de toma de razón.
Artículo 3º.- En los decretos y resoluciones que traten a la vez de materias
afectas y exentas de control preventivo de juridicidad, la toma de razón no
importará un pronunciamiento sobre las materias exentas de este examen,
salvo en casos calificados en que se determine ejercerlo respecto de estas
últimas, de lo que se dejará constancia en la toma de razón.
Artículo 4º.- Las cantidades numéricas que representan las unidades tributarias mensuales a que se refiere la presente resolución, serán las correspondientes al mes de enero de cada año.
Tratándose de actos que contengan cantidades expresadas o pactadas en
moneda extranjera, regirá la equivalencia en dólares de las referidas unidades tributarias mensuales respecto del dólar observado que informa diariamente el Banco Central, correspondiente a la fecha de dictación del acto
administrativo.
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En los convenios de cuantía total indeterminada, para los efectos de esta
resolución, se estará al gasto estimado por el servicio conforme a parámetros objetivos, que deberán expresarse en la motivación del acto respectivo.
Artículo 5º.- Deberán adjuntarse a los actos administrativos sometidos
a trámite de toma de razón o registro, los antecedentes que les sirven de
fundamento, salvo aquellos a los que se pueda acceder electrónicamente a
través de sistemas interoperables.
Asimismo, los contratos de trabajo y a honorarios deberán ser transcritos
íntegramente en el cuerpo del decreto o resolución que los aprueben.

TÍTULO II
Decretos y resoluciones afectos al trámite de toma de razón
Artículo 6º.- Quedarán afectos al trámite de toma de razón los decretos y
resoluciones que se dicten sobre las materias que a continuación se indican:
1. Nombramiento en calidad de titular.
2. Nombramiento en calidad de suplente con cargo de exclusiva confianza.
3. Nombramiento en calidad de suplente con personal ajeno al servicio.
4. Promociones.
5. Ascensos.
6. Encasillamientos.
7. Designaciones de funcionarios como miembros de consejos o juntas directivas de organismos estatales.
8. Designaciones a contrata superiores a 3 meses, incluidas las contratas de
reemplazo y de renta global única, en el mismo caso.
9. Designaciones en empleo a prueba.
10. Contratos a honorarios asimilados a grados.
11. Contratos a honorarios cuyo monto total sea superior a 250 unidades
tributarios mensuales, independiente del modo de pago.
12. Contratos regidos por el Código del Trabajo, cuya remuneración mensual bruta sea superior a 35 unidades tributarias mensuales.
13. Liberación de guardias, rebajas honorarias y transferencias de cargos
liberados de guardias de profesionales funcionarios.
14. Declaraciones de accidentes en actos del servicio, cuando de estas derive
el otorgamiento de una pensión.
15. Sobreseimientos, absoluciones y aplicación de medidas disciplinarias,
en investigaciones sumarias y sumarios administrativos instruidos u orde-
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nados instruir por la Contraloría General. Se entenderán, asimismo, ordenados instruir por la Contraloría General, aquellos sumarios incoados de
oficio por el servicio de que trate, cuya instrucción haya sido confirmada en
un informe de auditoría.
16. Aplicación de medidas disciplinarias expulsivas.
17. Otorgamiento de desahucios y de beneficios previsionales a funcionarios públicos y sus causahabientes, adscritos a sistemas previsionales de régimen público.
18. Otorgamiento de pensiones no contributivas a que se refiere la ley N°19.234,
en favor de exonerados políticos del sector público.
19. Abonos, reconocimientos y traspasos de tiempo para fines previsionales.
20. Declaraciones de vacancia del empleo.
21. Aceptación de renuncia no voluntaria.
22. Términos de contratos de trabajo, por las causales establecidas en los
artículos 160 y 161 del Código del Trabajo.
23. Supresión del empleo.
24. Creación, modificación y supresión de plantas de personal y fijación de
remuneraciones.

TÍTULO III
Decretos y resoluciones sometidos a registro
Artículo 7º.- Quedarán exentos y deberán enviarse para su registro en esta
Contraloría General, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados desde
la fecha de su emisión, los decretos y resoluciones que se refieran a las materias que a continuación se indican:
1. Renovaciones de cargos titulares acogidos al sistema de alta dirección
pública.
2. Prórrogas de nombramientos directivos afectos al artículo 8°, de la ley
N°18.834.
3. Suplencias con personal interno del organismo.
4. Designación de miembros de consejos o juntas directivas de organismos
estatales no comprendidas en el numeral 7 del artículo precedente.
5. Designaciones a contrata dispuestas por períodos iguales o inferiores a
tres meses, incluyendo las contratas de reemplazo y de renta global única,
en el mismo caso.
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6. Prórrogas de designaciones a contrata, incluyendo las contratas de reemplazo y de renta global única.
7. Contratos regidos por el Código de Trabajo, cuya remuneración bruta
mensual sea igual o inferior a 35 unidades tributarias mensuales.
8. Renovaciones de contratos de trabajo y transformaciones de contratos de
plazo fijo a indefinido.
9. Contratos a honorarios, cuando el monto total no exceda de 250 unidades tributarias mensuales, independiente de su modalidad de pago.
10. Contrataciones de egresados y estudiantes para práctica profesional,
conforme al decreto ley N°2.080, de 1977.
11. Contratos de personal a jornal y obreros a trato.
12. Aplicación de medidas disciplinarias no expulsivas, que no deriven de
investigaciones sumarias y sumarios administrativos instruidos u ordenados instruir por la Contraloría General, en los términos señalados en el
numeral 15 del artículo precedente.
13. Aceptación de renuncia voluntaria.
14. Ceses por fallecimiento.
15. Ceses por obtención de jubilación o pensión en un régimen previsional,
en relación con el respectivo cargo público.
16. Términos anticipados de contratas.
17. Términos anticipados de suplencias.
18. Términos anticipados de contratos a honorarios.
19. Decisión de no renovar o prorrogar contratas, en aquellos casos en que
se haya generado la confianza legítima de la renovación o prórroga del
vínculo.
20. Términos de contratos de trabajo, por las causales estipuladas en el artículo 159 del Código del Trabajo.
21. Otorgamiento de permisos, feriados, licencias y respaldos médicos.
22. Otorgamiento de pensiones no contributivas a que se refieren la ley
N°19.234, en favor de exonerados políticos del sector privado.
23. Reconocimiento de la condición de funcionarios de hecho.
24. Calificación de funciones críticas, otorgamiento de la asignación correspondiente y cese de la misma.
25. Otorgamiento de beneficios remuneratorios que requieran contar con
un título profesional.
26. Comisiones de estudio y otorgamiento de becas a profesionales funcionarios.
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27. Comisiones de servicios.
28. Cometidos funcionarios que generen gastos.
29. Destinaciones.
30. Declaración de inhabilidades administrativas, cuando no operen por el
solo ministerio de la ley.
31. Encomendación de funciones directivas.
32. Establecimiento de orden de subrogación, cuando recaiga en funcionarios determinados y se altere el orden jerárquico regular.
Artículo 8º.- Quedarán exentos y deberán enviarse para su registro en esta
Contraloría General, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados desde
la fecha de su emisión, los actos administrativos dictados por las Fuerzas
Armadas y Carabineros, relativos al personal de cuadro permanente, gente
de mar y de nombramiento institucional, según corresponda, sobre las siguientes materias:
1. Nombramientos.
2. Ascensos.
3. Aplicación de medidas disciplinarias no expulsivas.
4. Ceses de funciones.
5. Feriados y permisos.
6. Licencias médicas.

TÍTULO IV
Control de Reemplazo
Artículo 9º.- La exención de toma de razón debe entenderse sin perjuicio
del cumplimiento de otras medidas que disponga el Contralor General, en
el ejercicio de sus atribuciones, con el objeto de controlar la legalidad de
los actos de la Administración y de hacer efectiva las responsabilidades que
procedan, tales como dictámenes, apercibimientos, resoluciones, instrucciones generales o particulares e informes emitidos de oficio o con ocasión
de la atención de consultas, denuncias o reclamaciones.
TÍTULO V
Disposiciones finales
Artículo 10.- Los decretos y resoluciones exentos deberán tener una o más remuneraciones especiales correlativas, distintas de aquellas correspondientes a
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decretos y resoluciones sujetos al trámite de toma de razón, precedida de la
palabra “Exento” o “Exenta”, según corresponda.
Los originales de dichos actos, conjuntamente con sus antecedentes, se archivarán de forma separada de los que están sujetos al trámite de razón y quedarán
a disposición de esta Contraloría General para su ulterior examen.
Para estos efectos, los órganos de la Administración deberán disponer de
medios tecnológicos para que esta Entidad de Control acceda a dichos actos
vía interoperabilidad de sistemas, o bien, en el caso de no contar con ellos, esta
Contraloría General les proveerá de plataformas para el archivo y el acceso a los
actos que indique. Lo anterior, de acuerdo al cronograma que será establecido
al efecto por instrucciones de esta Contraloría General.
En el texto del decreto o resolución se inclinarán los imperativos “Anótese”,
“tomase razón” o “registrase”, y los demás que correspondan.
Artículo 11.- La tramitación electrónica de actos administrativos se ajustará a
las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, y a las normas que esta
Contraloría General dicte al efecto.
Artículo 12.- Deróguense, a contar de la entrada en vigencia de la presente
resolución, los artículos 7°, 15 y 16 de la resolución N°1.600, de 2008, de esta
Entidad Fiscalizadora.
Artículo 13.- La presente resolución entrará en vigor a partir del 1 de abril de
2017, por lo que los actos administrativos emitidos desde esa fecha deberán
ajustarse a sus disposiciones.
No obstante, lo dispuesto en los numerales 22 al 32 del artículo 7° y en el artículo 8°, comenzará a regir a contar del 1 de agosto de 2017.

10. RESOLUCIÓN N°4, DE 2018 DE LA CONTRALORÍA QUE
EXIME TEMPORALMENTE DE TOMA DE RAZÓN LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS SOBRE LAS MATERIAS QUE INDICAN
EXIME TEMPORALMENTE DE TOMA DE RAZÓN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LAS MATERIAS QUE INDICAN
Santiago, 15 de enero de 2018.- Con esta fecha se ha resuelto lo siguiente:
Núm. 4.
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Vistos:
Las facultades que me confiere la Constitución Política de la República;
lo dispuesto en la ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de esta
Contraloría General, especialmente en sus artículos 10 y siguientes, y lo
señalado en la resolución Nº 1.600, de 2008, de esta Entidad Fiscalizadora.
Considerando:
1.- Que, la Constitución Política de la República dispone que la Contraloría General ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración del Estado y que, en el ejercicio de esa función, tomará razón de los
decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por
esta Contraloría, o representará la ilegalidad de que puedan adolecer.
2.- Que, el inciso 5º del artículo 10 de la ley Nº 10.336, faculta al Contralor General para dictar disposiciones sobre exención de toma de razón en
los términos que expresa.
3.- Que, un correcto ejercicio de las potestades de control, considerando
los recursos disponibles para la fiscalización de todos los órganos que integran la Administración del Estado, exige priorizar y revisar las materias
consideradas esenciales por el Contralor General.
4.- Que, en mérito de lo prescrito en el artículo 10.3.2 de la resolución
Nº 1.600, de 2008, de esta Contraloría General, están afectas a toma de
razón las resoluciones de internación administrativa, mantención, traslado y post-traslado dictadas por las Secretarías Regionales Ministeriales de
Salud (Seremis).
5.- Que, a su turno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.3.3 de
la misma resolución, se encuentran sometidas al trámite de toma de razón
los decretos y resoluciones sobre expulsiones de extranjeros, emanados del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las intendencias regionales.
6.- Que, en los últimos años se ha observado que, en general, la tramitación de dichos actos administrativos se ha ajustado al marco normativo,
sin haberse formulado observaciones de relevancia. Al mismo tiempo, es
posible evidenciar que se ha dado cumplimiento a las principales observaciones efectuadas por esta Contraloría General, por lo que actualmente, la
mayoría de dichas actuaciones son cursadas en el trámite de toma de razón.
7.- Que, en efecto, durante el 2017 se sometieron a toma de razón 2.740
resoluciones en materias de internación administrativa, mantención, tras-
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lado y post-traslado emanadas de las Seremis de Salud, siendo representadas 291 resoluciones, correspondiendo a un 11.2% de ese total.
8.- Que, por su parte, durante esa anualidad se sometieron a toma de
razón 1.900 resoluciones en materias de expulsión de extranjeros emanadas
de las intendencias regionales, habiéndose representado 81 resoluciones, lo
que corresponde a un 4,4% del total de actos examinados. A su vez, en el
mismo periodo ingresaron 280 decretos de expulsión, siendo representados
5 de ellos equivalente al 1,9%.
9.- Que, teniendo presente lo expresado, se ha estimado procedente
adoptar como medida temporal, el eximir del control preventivo de legalidad los actos administrativos sobre las materias indicadas en los considerandos que anteceden.
10.- Que, en dicha decisión se ha tenido presente lo expresado, así como
los principios de eficacia, eficiencia y economicidad, que obligan a racionalizar el uso de los recursos humanos destinados al ejercicio de dicha potestad de control, privilegiando los controles de reemplazo.
11.- Que, en virtud de lo dispuesto en el inciso 6º del artículo 10 de la
ley Nº 10.336, los actos exentos del referido trámite de toma de razón serán
objeto de control posterior a través de mecanismos alternativos.
Resuelvo:
Artículo 1°.- Exímanse de toma de razón las resoluciones que disponen la
internación administrativa, mantención, traslado y post-traslado emanadas
de las Seremis de Salud.
Artículo 2°.- Exímanse de toma de razón los decretos y resoluciones
sobre expulsiones de extranjeros, emanados del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública y de las intendencias regionales, respectivamente.
Artículo 3°.- Las exenciones de toma de razón aludidas en los dos artículos precedentes regirán desde el 1º de febrero de 2018 al 1º de febrero de
2019, ambas fechas inclusive.
Artículo 4°.- El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cada intendencia regional y cada Seremi de Salud, respectivamente, deberán remitir a
la Contraloría General o Regional correspondiente, en los meses de julio y
diciembre de 2018, una nómina que individualice todos los decretos y reso-
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luciones dictadas sobre la materia, con expresión de su numeración, fecha,
objeto o contenido y sujetos.
Artículo 5°.- Lo señalado en el artículo anterior es sin perjuicio del
cumplimiento de otras medidas que disponga el Contralor General, en el
ejercicio de sus atribuciones, con el objeto de controlar la legalidad de los
actos de la Administración y de hacer efectivas las responsabilidades que
procedan.
Artículo 6°.- Los decretos y resoluciones exentas que se dicten en cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto, deberán ajustarse a lo ordenado por la resolución Nº 1.600, de 2008, de esta Contraloría General,
especialmente a lo prescrito por su artículo 12.
Artículo 7°.- La presente resolución será aplicable a los actos administrativos dictados a partir del 1º de febrero de 2018.
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial.Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Manuel Cortés Sarmiento, Secretario General Subrogante.
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