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ARTICLE 7 UNCAC

PUBLIC SECTOR

CHILE (THIRD MEETING)

“Artículo 7. Sector público.
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.”

Chile cumple con esta disposición. El sistema institucional chileno tiene como uno de sus
pilares la transparencia y publicidad de los actos de la Administración, consagrado en el
inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política
(http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302&buscar=Decreto+100+constituci%C
3%B3n+pol%C3%ADtica). Además, la Ley N° 20.285 establece normas sobre Acceso a
la Información Pública y crea el Consejo para la Transparencia, el cual 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.
La Ley 20.285 (http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=276363&buscar=ley+20285)
tiene como finalidad hacer operativo en la práctica el principio de transparencia a través
de toda la Administración del Estado, lo cual aborda en forma muy completa. Establece
normas sobre transparencia “activa”, es decir, información que los órganos públicos
deben tener permanentemente a disposición de los ciudadanos (principalmente a través
del sitio web del respectivo órgano público en internet, en el ícono denominado
“Gobierno Transparente” que contiene información relativa a dotación de personal,
remuneraciones, actos y resoluciones, estructura orgánica de la respectiva institución,
compras y adquisiciones, información presupuestaria, entre otros rubros) y también
regula el procedimiento para que los ciudadanos puedan acceder a determinada
información específica que no esté incluida en la “transparencia activa”. En este caso, el
ciudadano interesado debe presentar una solicitud de información, que puede ser
formulada directamente a través de la página web de la institución, o personalmente en
sus oficinas. La respectiva institución pública tiene un plazo de 20 días hábiles
(prorrogables a 30) para responder la solicitud. En caso de que la información solicitada
sea denegada o sea incompleta, ello puede dar lugar a la presentación de un reclamo, por
parte del solicitante, ante el Consejo para la Transparencia
(http://www.consejotransparencia.cl/), órgano autónomo cuyo Consejo Directivo es
designado con participación del Senado, encargado de velar por el cumplimiento de la
Ley de Transparencia y de Acceso a la información. De la resolución de este Consejo
puede reclamarse ante la respectiva Corte de Apelaciones. El derecho de acceso a la
información constituye un elemento fundamental para alcanzar un alto grado de



transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, a la vez que facilita la formación
de una mayor y más efectiva participación ciudadana en los asuntos públicos. Desde que
la Ley entró en vigencia (20 de abril de 2009) y hasta marzo de 2012 el Consejo ha
recibido 3.703 casos y dictando 3.289 decisiones, experimentándose un incremento
progresivo en el número de casos que se someten al conocimiento del Consejo1.
Adicionalmente, el Consejo ha dictado diversas instrucciones para favorecer la adecuada
aplicación de la Ley2 y realiza otras actividades para fiscalizar su cumplimiento3.

Entre los ejemplos de normas del ordenamiento jurídico chileno que se insertan en lo
ordenado por la disposición de la UNCAC en análisis, debe incluirse la Ley 19.880, que
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
Órganos de la Administración del Estado
(http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=210676&buscar=ley+19880). Esta ley define
el concepto “acto administrativo” y consagra (y define) los principios a los cuales está
sometido el procedimiento administrativo, la mayoría de ellos imprescindibles para la
adecuada defensa del Ordenamiento Jurídico frente a los intentos o actos de corrupción.
Entre ellos están los de “abstención” (definido en el artículo 12 de la referida ley4) y
“transparencia” (definido en el artículo 165).
Otro ejemplo de la importancia que Chile asigna al valor de la transparencia y su
capacidad como herramienta para la prevención de la corrupción, en sus diversas
manifestaciones, es la plataforma www.mercadopublico.cl, que forma parte del Sistema
de Compras Públicas establecido por la Ley N° 19.886
(http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=213004&buscar=ley+19886) y en que todos
los organismos públicos deben publicar la información de las compras y contrataciones
de la administración. La plataforma es de acceso público, no requiere de claves para
ingresar, por lo que cualquier ciudadano puede consultar en ella las transacciones
efectuadas por las 845 organismos públicos que transan en el Sistema. Así, se puede
acceder, a través de las fichas de licitación, visibles para cada una de las licitaciones, al
detalle de los antecedentes de cada uno de los procesos licitatorios; se conocen, entre
otros antecedentes, las bases de la licitación con clara identificación de los criterios de
evaluación, las preguntas y respuestas durante los procesos, los proveedores que ofertan
los montos que ofrecen, las resolucionesde adjudicación, las actas de evaluación, e
incluso las ofertas técnicas enviadas por los proveedores, que mayoritariamente hoy son
de acceso público.
La Contraloría General, por su parte, publica todos los informes de auditoría en su página
web (www.contraloria.cl) salvo que se trate de materias que, por la Constitucion o la ley
tengan el caracter de reservadas, lo que apunta precisamente a dar transparencia a sus
actuaciones y a la de sus fiscalizados, permitiendo que la ciudadania tenga pleno
conocimiento de las observaciones que realiza respecto de los entes que controla.
En cuanto a la prevención de conflictos de intereses y la debida transparencia patrimonial
de las autoridades públicas, la Ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración
del Estado (http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=191865&idVersion=2001-11-17),
en su Título III (incorporado por la Ley N° 19.653, publicada en el D.O. [“Diario Oficial”]
de 17.11.2001) regula las cuestiones de probidad administrativa, estableciendo en el art.
57 la obligación de un conjunto de altas autoridades de presentar una declaración de
intereses en el plazo de 30 días contado desde la asunción del cargo, así como también la



obligación estatuida en el artículo 60 A de la misma Ley de presentar una declaración de
patrimonio, la que se extiende a los directores que representen al Estado en ciertas
empresas donde éste tuviere participación accionaria (art. 37 Ley N° 18.046 sobre
Sociedades Anónimas,
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29473&buscar=ley+18046).
Ambas declaraciones deben ser presentadas ante el Contralor General de la República o
ante el Contralor Regional respectivo, según su caso, quien las mantendrá para su
consulta (arts. 59 y 60 D Ley N°18.575).
En lo concerniente a la prevención de conflictos de intereses y la debida transparencia
patrimonial de las autoridades públicas, la Ley N° 18.575 de Bases Generales de la
Administración del Estado, en su Título III (incorporado por la Ley N° 19.653 publicada
en el D.O. de 17.11.2001) regula las cuestiones de probidad administrativa, estableciendo
en el art. 57 la obligación de un conjunto de altas autoridades de presentar una
declaración de intereses en el plazo de 30 días contado desde la asunción del cargo, así
como también la obligación estatuida en el artículo 60 A de la misma Ley de presentar
una declaración de patrimonio, la que se extiende a los directores que representen al
Estado en ciertas empresas donde éste tuviere participación accionaria (art. 37 Ley N°
18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Cabe agregar que la Contraloría General de la República (CGR) tiene, dentro de su
competencia, la revisión de la presentación oportuna de las referidas declaraciones, como
también la verificación de que las Unidades de Control Interno fiscalicen tal materia, lo
cual se efectúa durante las auditorías constantes que desarrolla esta Entidad a nivel
nacional.
Ambas declaraciones antes citadas deben mantenerse en la Contraloría General de la
República o en la Contraloría Regional respectiva, según su caso, para su consulta (arts.
59 y 60 D Ley N°18.575). Esta obligación también la fiscaliza el órgano contralor a
través de la función de Auditorías.
Por otro lado, corresponde a la CGR pronunciarse acerca de la existencia de inhabilidades
de los funcionarios públicos, lo que hace a través del control de legalidad de los
nombramientos de los empleados públicos y del análisis, entre otras, de denuncias. Así
también, con motivo del control de legalidad preventivo y también durante la realización
de las auditorías a planes, programas, proyectos, etc., se revisa la existencia de conflictos
de interés que pudieren presentar tanto funcionarios como ex funcionarios. Así, a modo
ejemplar, se puede señalar que, durante la realización de las auditorías en materia de
personal, se fiscaliza específicamente que los funcionarios públicos obligados a presentar
tales declaraciones, las hayan presentado de manera oportuna y, con ocasión de las
auditorías en que se detecta alguna situación patrimonial o de intereses conflictiva, se
verifica si dicha situación ha sido informada o no en la respectiva declaración.
La Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC)6 cuenta con un Programa de Inducción
de Probidad y Transparencia, http://www.serviciocivil.gob.cl/programa-chile-
probidad/cursos, que tiene por objeto dar a conocer los elementos básicos de la
organización del Estado, su administración, los derechos y obligaciones, y la
administración presupuestaria a todos/as quienes se desempeñan dentro de la
Administración Central del Estado, así como también comprender la importancia de sus
funciones desde una óptica global del Estado y de los poderes que éste ostenta,
particularmente del poder ejecutivo, mediante el cual el Presidente de la República



cumple sus funciones y atribuciones a través del gobierno central. Además de ello, entre
los instrumentos a través de los cuales la DNSC da cumplimiento al N°4 del Artículo 7
de la UNCAC, cabe mencionar:

Programa de inducción y fortalecimiento de directivos/as cuyos cargos están adscritos al
Sistema de Alta Dirección Pública. El Sistema de Alta Dirección Pública es un sistema
creado para profesionalizar los altos cargos del Estado. Se trata que las más altas
responsabilidades sean ejercidas por personas competentes e idóneas, elegidas mediante
concursos públicos y transparentes.

Portal de Empleos Públicos. El portal www.empleospublicos.cl es administrado por la
Dirección Nacional del Servicio Civil y contiene las convocatorias de servicios públicos a
las que pueden postular funcionarios/as públicos/as y la ciudadanía, según corresponda.
Cada institución que utiliza el portal es responsable de sus procesos y de las consultas
técnicas que tengan los/las postulantes sobre cada convocatoria. El objetivo de este portal
es facilitar y dar mayor transparencia a la difusión de la oferta de empleos que realizan
los servicios públicos y optimizar el proceso de postulación.

Manual de Selección de Personas en Servicios Públicos. Uno de los aspectos relevantes
que incorporó la Ley N° 19.882
(http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=211480&buscar=ley+19882) en la gestión de
personas en el Estado, se refiere a la implementación de un nuevo Sistema de Concursos,
entre cuyos objetivos destaca la valoración del mérito e idoneidad como principales
factores de desarrollo de la carrera, constituyendo una herramienta técnica y homogénea
para evaluar el ingreso, la promoción y el acceso a los cargos de tercer nivel directivo.
Los concursos, de este modo, deben garantizar la igualdad de oportunidades, la no
discriminación y la transparencia. Para apoyar a los servicios en la instauración y
consolidación del Sistema de Concursabilidad, la Dirección Nacional del Servicio Civil
ha diseñado un Manual para Selección de Personas en servicios públicos, regidos por
el Estatuto Administrativo, que busca hacer un aporte que propicie una transparente y
eficiente gestión de los concursos, donde el mérito y la idoneidad sean los elementos
centrales en los procesos de selección del personal de la Administración Civil del Estado.

Por otra parte, con el fin de anticipar aspectos de la política de Recursos Humanos
propuestos por medio de un Proyecto de ley al Poder Legislativo y previo a su
tramitación, se emitió el Instructivo Presidencial, N°007, de 02 de noviembre de 2010,
que no permite considerar como mérito, haber ejercido un cargo de Alto Directivo
Público en forma provisional, sin participar del concurso público correspondiente.
Además, fija plazo de seis meses para que los Altos Directivos Públicos nombrados
Transitoriamente, no excedan los 6 meses en esa condición.

El Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno7 elaboró, en cumplimiento de la
Política de Auditoría Interna General de Gobierno, el Documento Técnico N° 29,
“Programa Marco de Auditoría sobre Probidad Administrativa”, actualizado el año 2010,
el cual tiene por finalidad armonizar el enfoque de auditoría utilizado en la revisión y
control del cumplimiento de la probidad administrativa en los distintos Servicios de la
Administración del Estado. Específicamente se puede señalar que este Documento
Técnico entrega a los Auditores Internos de los servicios públicos un Programa Marco de



Auditoría que permitirá auditar procesos dirigidos a prevenir conflictos de intereses, así
por ejemplo en este Documento Técnico se establece un esquema de análisis sugerido
para determinar objetivos específicos de auditoría y procedimientos generales de
auditoría, sobre la base de riesgos que afecten los objetivos de cumplimiento, que en el
caso en cuestión, corresponde al proceso de Recursos Humanos, subproceso ingreso de
personal, etapa genérica declaración de intereses y patrimonio, cuyo objetivo principal es
que los funcionarios públicos que toman decisiones demuestren su objetividad y
transparencia en la toma de decisiones, y que se ejecute la función pública con apego a
las normas de probidad y transparencia.
Asimismo, a través del Instructivo Presidencial N°1; de 25 de febrero de 2011,
http://www.auditoriainternadegobierno.cl/index.php/menu/show/id/99 se estableció como
Objetivo Gubernamental de Auditoría Interna para los años 2011 al 2014, que obliga a su
cumplimiento a todos los entes Públicos y empresas del Estado, “acciones de
aseguramiento en materias de probidad administrativa”. Para tales fines, el Consejo de
Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), elaboró la Guía Técnica N°50,
http://www.auditoriainternadegobierno.cl/index.php/menu/show/id/99 que proporciona
lineamientos y pautas para la ejecución de las Auditorías Internas, e identifica los riesgos
más críticos en materia de probidad, a objeto que sean evaluados.

Entre otros ejemplos del cumplimiento, por parte de Chile, de lo señalado en el Nº 4 del
artículo 7 de la UNCAC, es del caso mencionar que la Superintendencia de Valores y
Seguros (SVS) mediante la Resolución N° 50, establece un Reglamento sobre el deber de
reserva, manejo de información privilegiada y operaciones sobre valores de oferta pública
por parte de los funcionarios de la Superintendencia de Valores y Seguros, que
reglamenta las operaciones efectuadas con información obtenida por un funcionario en
razón de su cargo con el fin de evitar conflictos de interés.
También como parte de las iniciativas y medidas del Estado de Chile en el contexto del
cumplimiento de la disposición del N°4 del Artículo 7 de la UNCAC, es pertinente hacer
mención de lo siguiente:

Proyecto de ley de Probidad en la Función Pública. El 3 de mayo de 2011 ingresó al
Congreso el Proyecto de ley de Probidad en la Función Pública (N° de Boletín: 7616-06),
el cual tiene por objeto regular el ejercicio de la función pública desde la perspectiva del
cumplimiento del principio de probidad. El proyecto reconoce como mecanismo principal
en la prevención de los conflictos de interés de los funcionarios públicos, la
estructuración de una declaración de intereses y patrimonio (que ya existen en nuestro
ordenamiento, pero que el proyecto perfecciona) que dé cuenta, pública, clara y
transparentemente, de dónde están radicados los intereses de las autoridades y
funcionarios obligados y a cuánto asciende el patrimonio de éstos. La intención es
potenciar la regulación de las declaraciones ya existentes en la legislación.
Adicionalmente, recoge en una sola ley la regulación vigente sobre declaración de
intereses y patrimonio, la actualiza y establece nuevas obligaciones para las autoridades y
funcionarios a los que ésta se les aplica. También unifica la normativa actual relativa a la
materia, estableciendo en ella la regulación respecto de otras autoridades que no forman
parte de la Administración del Estado, y que hoy en día se encuentra dispersa en diversos
textos legales.



Hace extensiva la obligación de efectuar y actualizar esta declaración, a autoridades y
funcionarios que actualmente no se encuentran afectos, incluyendo a los miembros del
Consejo para la Transparencia, a los Defensores Locales, a los Consejeros del Consejo de
Alta Dirección Pública y los miembros del Tribunal para la Contratación Pública.
Finalmente, regula nuevos mecanismos de prevención de conflictos de interés en la
función pública, estableciendo la obligación de ciertas autoridades de constituir un
Mandato de administración discrecional de valores, y, por último, la enajenación de los
activos que en aquellas situaciones excepcionales en las que el mandato no pueda
resolver un determinado conflicto de interés.
Este Proyecto establece sanciones para los casos de incumplimiento de estas obligaciones.
Actualmente el proyecto se encuentra en el segundo trámite constitucional en el Senado.

Proyecto de ley que modifica la ley N° 20.285, de Acceso a la Información Pública y
Formulación de indicaciones. El 2 de junio del 2011 se presentó en el Congreso
Nacional un proyecto de ley (N° de Boletín 7686-07) para modificar la ley N° 20.285
sobre acceso a la información pública. Se busca perfeccionar la normativa sobre
transparencia activa, incorporando la publicación de remuneraciones de los trabajadores
regidos por el Código del Trabajo, y de las autoridades elegidas por elección popular o
cualquier otro mecanismo de designación; se extiende el plazo para la notificación de
terceros eventuales perjudicados con la solicitud de acceso y el plazo de respuesta de
éstos; la elaboración anual del Presidente del Consejo para la Transparencia de una
cuenta pública sobre la gestión de dicho organismo el año anterior.
Posteriormente, con fecha 28 de noviembre del año 2011, el gobierno del Presidente
Sebastián Piñera presentó una indicación al proyecto de ley que modifica la ley N°
20.285 sobre acceso a la información pública. Mediante esta indicación, y luego de 3
años de vigencia de la Ley de Transparencia, se busca mejorar el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública y del Consejo para la Transparencia, a través, entre otros,
de la ampliación de los servicios públicos que son sujetos de la ley de transparencia,
como las corporaciones y asociaciones municipales; la especificación de qué se entiende
por información pública cuando está en poder de los órganos de la administración del
Estado; la inclusión de algunas materias obligatorias a publicar por los servicios en sus
sitios electrónicos, como las declaraciones de intereses y patrimonio de las autoridades y
funcionarios obligados a presentarlas; el perfeccionamiento del procedimiento ante el
Consejo para la Transparencia, a través de la inclusión de un recurso especial contra sus
resoluciones; una mayor protección a los datos personales.
Actualmente el proyecto se encuentra en el primer trámite constitucional en la cámara de
diputados.

Próxima presentación de proyecto de ley sobre regulación del lobby. El Gobierno
presentará en el Congreso Nacional, durante el primer semestre del año 2012, un
proyecto de ley sobre regulación del lobby, cuya idea central es transparentar la agenda
de las autoridades públicas que son sujeto pasivo de lobby.

Próxima presentación de proyecto de ley sobre Partidos Políticos. Durante el primer
semestre del año 2012 el Gobierno presentará en el Congreso Nacional un proyecto que
reforma la ley de partidos políticos que, entre otras cosas, otorgará mayores derechos a



los militantes, como participar en la elaboración de los programas de los partidos,
establecerá la obligación de publicar información en sus sitios web, establecerá el
derecho de los militantes a pedir información a los partidos y establecerá mecanismos de
fiscalización de la obligación de publicación de información.

Ingreso de Chile a Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto).
Chile adhirió al Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto) en
septiembre del año 2011. Esta Alianza es un acuerdo asociativo destinado a promover la
adopción de políticas de participación ciudadana, lucha contra la corrupción,
empoderamiento ciudadano y gobierno electrónico en cada uno de los Estados miembros.
Con motivo de este ingreso, el Gobierno de Chile ha impulsado una serie de actividades
con distintos actores de la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional, que
suponen la integración de ésta en la iniciativa, con el objetivo de presentar un Plan de
Acción en la ciudad de Brasilia, Brasil, en la reunión que se llevara a cabo los días 16, 17
y 18 de abril del 2012.

Una de las actividades más importante fue la realización de una consulta pública en línea
a fin de incorporar las perspectivas y expectativas de los diferentes sectores de la
sociedad en esta tarea. Esta se realizó en entre el 23 de diciembre de 2011 y el 9 de enero
de 2012 y permitió recibir opiniones al primer documento de propuesta para el Plan de
Acción del Gobierno de Chile.

A este proceso se agregó un proceso paralelo de consulta con expertos representantes de
organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Las sugerencias y opiniones recogidas en el marco de la consulta y la respuesta a ellas
fueron publicadas en el sitio electrónico de la consulta y sirvieron de base para la
reformulación del Plan de Acción. Más información se encuentra en el link
http://www.ogp.cl/ .

1 El último reporte estadístico del Consejo está disponible en http://www.consejotransparencia.cl/reporte-estadistico-del-
consejo-para-la-transparencia/consejo/2012-03-14/110938.html.
2 Pueden verse en http://www.consejotransparencia.cl/instrucciones-generales/consejo/2010-04-16/205931.html.
3 Se han realizado, por ejemplo, evaluaciones para conocer la forma en que los organismos públicos ingresan y dan respuesta
a las solicitudes de información ciudadanas que reciben mediante la metodología de cliente simulado
(http://www.consejotransparencia.cl/bajo-desempeno-de-organismos-publicos-ante-solicitudes-ciudadanas-de-acceso-a-
informacion/consejo/2012-02-15/152848.html) y rankings que evalúan el cumplimiento de los deberes de transparencia activa
(http://www.consejotransparencia.cl/consejo-para-la -transparencia-entrega-segundo-ranking-nacional-de-
transparencia/consejo/2012-01-10/165842.html).
4 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.
5 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 Administración del Estado, así como sus fundamentos y documentos en que éstos
se contengan, y los procedimientos que utilicen en su elaboración o dictación.
6 Servicio público descentralizado, creado por la Ley Nº 19.882, que tiene como misión promover y contribuir a la
modernización del Estado, posicionando -como un elemento central- la gestión estratégica de las personas que trabajan en la
administración pública.
7 Órgano asesor del Presidente de la República, que efectúa proposiciones en torno a la formulación de políticas, planes,
programas y medidas de control interno de la gestión gubernamental, en sus diversas instancias, conforme a las directrices
definidas al efecto por el Gobierno y que tiendan a fortalecer la gestión de los organismos que conforman la Administración
del Estado y el uso debido de los recursos públicos asignados para el cumplimiento de sus programas y responsabilidades
institucionales.

CHILE (SECOND MEETING)

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. Éstos:
a) Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos
como el mérito, la equidad y la aptitud;

Comentario de la SVS:
Como buena práctica la Superintendencia se rige por el Código de buenas prácticas
laborales sobre no discriminación para la administración central del Estado, haciendo
hincapié en lo que se refiere al proceso de reclutamiento y selección, utilizando, por
ejemplo, el currículum ciego en las postulaciones, evaluaciones psicológicas encargadas a
consultoras externas y evaluaciones de inglés encargadas al Instituto Chileno
Norteamericano, en caso que corresponda.

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;
c) Fomentarán una remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas, teniendo en
cuenta el nivel de desarrollo económico del Estado Parte;

Comentario de la SVS:
Con el fin de reducir la rotación de personal calificado en la SVS, durante el 2010 se
tomaron medidas tales como: solicitar a la Dirección de Presupuesto recursos adicionales
destinados a generar incentivos para aquellos funcionarios que en consideración a la
criticidad de las funciones que desarrollan y a su experiencia y desarrollo profesional en



la SVS resulta de suma relevancia retener en el Servicio. Adicionalmente, se identificaron
funcionarios a quienes fuera posible otorgar una promoción de grado. Dicho análisis
consideró criterios de desempeño de los funcionarios, brecha existente entre sus rentas
individuales respecto de mercado, promociones previas, acceso a capacitación y a otros
incentivos. Como resultado de los procesos descritos en esta ocasión fue posible otorgar
una promoción de grado a 62 funcionarios de distintos estamentos de la SVS, lo que
representa un 20% del total de 310 funcionarios que se desempeñan actualmente en la
Superintendencia. Asimismo, se envió al Ministerio de Hacienda la propuesta de
porcentajes de asignación mensual establecida en el artículo 17 de la Ley 18.091,
solicitando que se adopten medidas tendientes a igualar las remuneraciones de los
funcionarios de la SVS a aquellas correspondientes a los funcionarios de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, entidad que cumple un rol
homologable al que desarrolla la SVS. Para esto último, se aportaron antecedentes que
evidencian la brecha de remuneraciones que existe entre los funcionarios de ambos
servicios. Con todas estas medidas se busca avanzar progresivamente en el objetivo
comúnmente compartido de tener una Superintendencia de alto nivel técnico, de carácter
profesional e independiente, comprometida con el servicio público, tratándose de esa
manera evitar posibles actos de corrupción y captura del regulador.
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.

COMENTARIO GENERAL: El marco general del establecimiento de un sistema de
función pública en Chile tiene como pilar el artículo 38 de la Constitución Política de la
República, el cual dispone que “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 debe fundarse, y asegurará tanto la
igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento
de sus integrantes”. Complementa dicha disposición el N° 17° del artículo 19
constitucional (inserto en el capítulo de las garantías constitucionales), el que reza: “art.
19: La Constitución asegura a todas las personas: 17° La admisión a todas las funciones y
empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes”.
La Ley orgánica constitucional a que alude la Constitución es la Ley N° 18.575 de Bases
Generales de la Administración del Estado (cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley –DFL- Nº 1-19.653, publicado
en el Diario Oficial el 17.11.2001). Este cuerpo legal, en lo referido a lo dispuesto en el
artículo 7° N.1.- de la UNCAC, contiene diversas disposiciones generales que informan
la función pública, así como aquellas referidas a los criterios generales relativos al
sistema de convocatoria, selección, reclutamiento, contratación, remuneración, retención,
promoción y jubilación de los funcionarios públicos.

Así, en cuanto a los criterios generales, el artículo 13 instituye la observancia de los
principios de probidad administrativa y dispone la obligación de ejercer la función
pública con transparencia. Por su parte el artículo 15 identifica los criterios que regirán la



ley estatutaria del personal de la Administración; el artículo 16 los requisitos de ingreso,
en particular la observancia del principio de la igualdad de condiciones para postular los
empleos públicos a través de concursos; el artículo 17 previene que el estatuto de los
funcionarios públicos deberá proteger la dignidad de la función y guardar conformidad
con su carácter técnico, profesional y jerarquizado.

Finalmente el artículo 18 dispone la sujeción de los funcionarios a responsabilidad
administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades civil y penal derivadas de sus
actuaciones, mientras que el artículo 19 de la Ley de Bases establece la prohibición de
realizar cualquier actividad política dentro de la Administración.

Por otro lado, más específicamente, los artículos 43 a 51 –Párrafo 2° del Título II de la
Ley de Bases sobre la carrera funcionaria- establecen el marco para la dictación del
Estatuto Administrativo del personal de las entidades públicas, en particular lo relativo al
ingreso, deberes y derechos, responsabilidad administrativa y la cesación de funciones.
En este ámbito importa relevar el establecimiento de concursos públicos para seleccionar
a los postulantes a cargos públicos, a través de procedimientos técnicos, imparciales que
aseguren una apreciación objetiva de de sus aptitudes y méritos (art. 44); el carácter de
estable que tiene el empleo público y las causales específicas por las cuales se podrá
cesar en un empleo (art. 46); los principios generales relativos a la calificación del
desempeño (art. 47). Asimismo se disponen los criterios para el establecimiento de un
sistema de capacitación y perfeccionamiento (art. 48), así como para un régimen de
remuneraciones que estimule el ejercicio de determinadas funciones preservando el
principio de que a responsabilidades y condiciones similares se asignarán iguales
remuneraciones.

Finalmente, la Ley N° 19.653 de diciembre de 1999 incorporó a la Ley de Bases un
extenso Título III referido al principio de probidad administrativa, el cual, según la ley,
“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” (art. 52).
Dicho principio fue elevado a rango constitucional, en el artículo 8° inc. 1° de la
Constitución, mediante la Ley de Reforma Constitucional N°20.050 de 26.08.2005.
Las normas específicas que regulan la carrera funcionaria están establecidas en la Ley N°
18.834 que contiene el Estatuto Administrativo cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado a través del DFL N° 29, de 16.06.04, del Ministerio de Hacienda,
publicado en el DO el 16.03.05; la Ley N° 19.882 (junio 2003) llamada de Nuevo Trato
Laboral, que crea el Servicio Civil e instituye el Sistema de Alta Dirección Pública, y la
Ley N° 19.553 sobre Asignación de Modernización que regula el pago de una porción de
remuneraciones variables asociada al cumplimiento de metas.

Algunos aspectos importantes del Estatuto Administrativo se encuentran en su artículo 3°,
letra f), que señala que la 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.” Asimismo,



en lo referido a igualdad en el acceso al empleo público el Estatuto Administrativo
dispone, que se prohíbe “…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 (art. 17 inc. 3°)” 1

Por su parte, son importante para la provisión de los empleos públicos las normas de la
Ley N° 19.882 cuyo Sistema de Alta Dirección Pública distingue entre Primer y Segundo
Nivel Jerárquico, garantizando un sistema de acceso igualitario a los cargos directivos de
los servicios públicos del país; hace concursables los cargos de jefes de departamento y
los de niveles de jefaturas jerárquicos equivalentes de los ministerios y servicios públicos,
denominados de Tercer Nivel Jerárquico; y acentuó el carácter meritorio de la carrera
administrativa regulada por el Estatuto Administrativo.2

Respecto de esta materia, en lo concerniente a buenas prácticas, la Contraloría General de
la República (CGR) informa lo siguiente:
En primer término, cabe tener presente que la Contraloría General de la República, como
Organismo Superior de Control debe contar con personal de excelencia. Para ello, la
selección del personal se realiza sobre la base de los principios de eficiencia y
transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud.
En efecto, toda la selección de sus funcionarios se hace a través de su portal3, el que tiene
un Banner especial de selección de personal (Trabaje con nosotros), al mismo tiempo se
publican en diarios de circulación nacional los llamados a participar; los aspirantes
participan libremente en un proceso que es igual para todos quienes quieran trabajar en la
CGR, que supone entrevistas, pruebas y antecedentes curriculares evaluados por un
Comité de Selección distinto al Contralor General. Al mismo tiempo, se solicita a una
empresa externa a las Entidades Fiscalizadoras Superiores un examen psicolaboral. Todo
ello con parámetros de la más alta eficiencia.
Al mismo tiempo posee una escala de rentas que condice con el nivel de exigencia
requerido y contempla un proceso de capacitación a través de pasantías y charlas al
personal que ingresa y un sistema de mejoramiento continuo del conocimiento de
aquellos funcionarios con más tiempo en la institución.

Contempla un proceso de rotación de funcionarios y jefaturas tanto del nivel central
como respecto de sus sedes regionales, evitando con ello que se creen lazos de amistad

1
Dicho estatuto, establece en el artículo 60, que “…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 cualquier otra finalidad con que se realicen.”. En cumplimiento de esta norma, se dictó el
Decreto Supremo (DS) N° 69 de 30 de enero de 2004 (anexo 5), del Ministerio de Hacienda, que contiene el Reglamento
sobre Concursos del Estatuto Administrativo.

2
En cuanto a los niveles directivos se distinguen tres jerarquías, siendo las dos primeras denominadas cargos de alta

dirección pública, cuya provisión es responsabilidad del Consejo de Alta Dirección Pública, quien actúa apoyado por la
Dirección Nacional del Servicio Civil, en el marco de normas objetivas, que garantizan la realización de concursos
públicos, abiertos y de amplia difusión, para la provisión de estos cargos, sobre la base del mérito y la idoneidad. Luego
existen los cargos denominados de Tercer Nivel Jerárquico, que corresponden a Jefaturas de Departamento y otros
equivalentes, los cuales también son provistos sobre la base de concursos públicos, abiertos, de amplia difusión, que
permiten un acceso igualitario sobre la base del mérito y la idoneidad. Finalmente, existen los concursos de ingreso a la
planta, de promoción y de encasillamientos del personal, al tenor de lo dispuesto en el Reglamento N° 69 de 2004 (anexo
5), ya citado.



con los funcionarios de los servicios fiscalizados y permiten también dar una visión
integradora y transversal del quehacer institucional a sus empleados.
Los funcionarios de la CGR se rigen por el Estatuto Administrativo y por normas
estatutarias contenidas en su ley orgánica constitucional; existe un ordenamiento
esquemático de funciones contenidos en su Planta 4; escalafones funcionarios que se
confeccionan luego de un proceso objetivo de calificaciones; para acceder a cargos
superiores existen los ascensos y procesos reglados conocidos por todos; existen procesos
de capacitación por competencias que permiten a los funcionarios adquirir las
capacidades necesarias para acceder a cargos superiores.

El CAIGG, por su parte, señala:
El Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno elaboró, en cumplimiento de la
Política de Auditoría Interna General de Gobierno, el Documento Técnico N° 29,
“Programa Marco de Auditoría sobre Probidad Administrativa”, actualizado el año 2010,
el cual tiene por finalidad armonizar el enfoque de auditoría utilizado en la revisión y
control del cumplimiento de la probidad administrativa en los distintos Servicios de la
Administración del Estado. Específicamente se puede señalar que este Documento
Técnico entrega a las Unidades de Auditoría Interna de los servicios públicos un
Programa Marco de Auditoría que permitirá auditar diversos procesos, tales como: 1° “La
Ejecución de la Función Pública”, cuyo objetivo principal es verificar, por parte del
auditor interno, que la ejecución de la función pública se ejecute con apego a las
obligaciones funcionarias y sin infracción de las incompatibilidades legales; 2°
“Cumplimiento de la Jornada Laboral”, cuyo objetivo principal es verificar que ésta se
cumpla en forma continua y de acuerdo al horario establecido y en ejecución de las
labores propias del cargo; 3° “Proceso de Adquisición”, cuyo objetivo principal es
verificar la realización de una adecuada planificación en relación a los requerimientos del
servicio. Finalmente, el Auditor Interno deberá verificar si en el servicio auditado existe o
no un ambiente de control interno, que impida la ejecución de acciones de riesgos
asociados a la probidad, en relación a cada uno de los procesos auditados.
Comentario de la SVS acerca de lo señalado en la letra d) del Nº 1 del artículo 7:
Respecto de este punto, funcionarios de la Superintendencia de Valores y Seguros han
participado y organizado Seminarios relacionados con prácticas de prevención de la
corrupción y cohecho. Ej. Seminario "La Convención para Combatir el Cohecho a
Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la
OCDE y su aplicación en el sector privado".
Asimismo ha existido una permanente capacitación de los funcionarios de la
Superintendencia de Valores y Seguros en “Probidad y transparencia en el sector
público”

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.

COMENTARIO GENERAL: Chile, de acuerdo con el artículo 4° de la Constitución, es
una república democrática y, por tanto, define a las autoridades de las distintas de



acuerdo con los procedimientos electorales usuales. Así, el artículo 5° constitucional
señala que la soberanía reside en la nación y que su “ejercicio se realiza por el pueblo a
través del plebiscito y de elecciones periódicas…”.
En el mismo cuerpo constitucional están contenidas las normas que definen la condición
de ciudadano, su ejercicio y su pérdida eventual (art. 13), el carácter personal, igualitario,
secreto y voluntario del sufragio5 (art. 15) y las condiciones bajo las cuales se suspende
este derecho (art. 16) o la calidad de ciudadano (art. 17).
Por su parte, el artículo 18 establece el marco general que regula el sistema electoral,
disponiendo que leyes orgánicas constitucionales determinarán los aspectos concretos
adopten dicho sistema, los mecanismos de financiamiento, su transparencia, límite y
control del gasto, así como los registros electorales.
En cuanto a las normas que regulan la elección de los diversos órganos a nivel nacional,
subnacional o local, la propia Constitución fija los criterios de elegibilidad de las
candidaturas y norma las bases de los procesos eleccionarios respecto de la Presidencia
de la República (arts. 25 a 31), Diputados (47 y 48), Senadores (49-50) y alcaldes y
concejales (arts. 118-119). Adicionalmente, la regulación de los detalles de los procesos
electorales está contenida en la Ley N°18.700 de Votaciones Populares y Escrutinios, y
en la Ley N° 18.695 respecto de algunas materias específicas relativas a los gobiernos
locales.
Por otro lado, la Ley N°18.460 crea el Tribunal Calificador de Elecciones, y la Ley
N°18.556 el sistema electoral y el Servicio Electoral, esta última la entidad de
supervigilar y fiscalizar a los organismos encargados de efectuar las elecciones y formar
y mantener el Padrón Electoral.
Finalmente, la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración
Regional precisa el mecanismo mediante el cual se eligen los miembros de los Consejos
Regionales (arts. 29 a 35).


